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 Se ha detectado la siguiente problemática: 

� La señalización vertical y muy especialmente la de orientación, es insuficiente y está 

mal situada, provocando que el usuario que desconoce la ciudad se “pierda” en el 

viario para llegar a su destino. En ocasiones dirigen a los usuarios por zonas no 

apropiadas. 

� Sería muy conveniente incluir en la señalización vertical la ubicación de los distintos 

hoteles. 

� Muchas calles y la gran mayoría de los edificios son conocidos por nombres 

concretos, no existiendo o siendo muy deficitaria la identificación clásica en una 

ciudad: nombre de calle y número de edificio. Esto perjudica tanto a no residentes 

como a servicios de urgencia que desconocen el “argot” establecido para 

identificación de destinos concretos. 

 

D-2.14  MARCO NORMATIVO 

En la ciudad de Benidorm, el tráfico y usos de la vía pública, se encuentra regulado por la 

Ordenanza Municipal Nº1, de movilidad. 

 

A continuación se expone el objeto definido en la propia ordenanza:  

Art. 2. Objeto 

“Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los usos de las vías urbanas 

y travesías de acuerdo con las fórmulas de cooperación o delegación con otras 

Administraciones, haciendo compatible la equitativa distribución de los 

aparcamientos entre todos los usuarios/-as con la necesaria fluidez del tráfico 

rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de 

medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los 

aparcamientos prestando especial atención a las necesidades de las personas con 
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movilidad reducida y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su 

movilidad.” 

 

Se citan a continuación algunos aspectos importantes en cuanto movilidad urbana definidos 

por la presente ordenanza: 

� Circulación de bicicletas por carriles bici y acera s 

8.- Con carácter general las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados. 

Para poder circular por carriles bici sobre acera, no se rebasará la velocidad máxima de 10 

Km/h y deberá existir un carril delimitado por líneas continuas o discontinuas longitudinales 

junto a la simbología correspondiente. 

En el caso de líneas continuas, la preferencia será de la bicicleta sobre el peatón, y en el 

caso de líneas discontinuas, la preferencia será del peatón sobre la bicicleta. 

En carriles bici sobre calzada la velocidad máxima de circulación de las bicicletas será de 20 

Km/h. Para que una bicicleta pueda rebasar esa velocidad deberá circular por aquellos 

carriles abiertos a otros usuarios y en los que se permita una velocidad de circulación 

superior a la indicada. 

Se permite a los patinadores y corredores hacer uso de los carriles bici siempre y cuando 

respeten las normas de circulación sobre los mismos. 

� Utilización de carriles bici por personas de movili dad reducida 

11.- Se permitirá el uso de carriles bici a aquellas personas con movilidad reducida cuyo 

grado de discapacidad le obligue a utilizar medios mecánicos sobre ruedas, manuales o 

autopropulsados, pudiendo hacer uso de los carriles bici en los mismos términos que las 

bicicletas y siempre y cuando no disponga de un itinerario accesible peatonal. 

� Regulación de las paradas y el estacionamiento, en ella se lleva a cabo la 

definición de zonas para ello y el modo de utilización de la misma. 

�  Ordenación del aparcamiento regulado, se define en el capítulo IV, la regulación 

del estacionamiento ORA, con lo cual, se deberá tener presente en caso de proponer 

cambios en este tipo de estacionamiento. 

� Regulación de las licencias de vados  

� Retirada de vehículos por la grúa y procedimiento s ancionador 

� Tarjetas municipales de tráfico, como es el caso de las tarjetas para el uso de 

zonas restringidas de circulación. 
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� Normas de circulación y de puesta en servicio de la s sillas autopropulsadas, 

debido a la gran utilización de este tipo de vehículos, fue necesario incluir un 

apartado en el cual se regulase el espacio de circulación, las normas asociadas al 

mismo e incluso el alquiler y registro de sillas. 

� Señalización de obras y espacios reservados en la v ía pública. 

 

D-2.15 BALANCE ENERGÉTICO 

 

Según datos extraídos del Ministerio de Medio Ambiente, en 2013 las emisiones de GEI han 

descendido un 7,7%, respecto al año 2012, siendo uno de los mayores descensos 

experimentado desde la adopción del Protocolo de Kioto. 

 

Gráfico 1. Evolución Emisiones de GEI en España. Fu ente: MAGRAMA. 
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En 2013 las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron hasta alcanzar las 

319.671 kilotoneladas de CO2 equivalente, siendo un 7,7% inferiores a las de 2012. Por 

tanto, en el periodo 1990-2013 y en relación con las emisiones fijadas para el año base 

(1990) del Protocolo de Kioto, estas emisiones se han incrementado un 11,0%, siendo el 

límite establecido en dicho protocolo del 15%. Estos descensos de CO2 son debidos 

principalmente a la sustitución progresiva de consumo energético de carbón por el gas 

natural y utilización de energías renovables. 

Benidorm, durante el año 2014, realizo un Plan de Acción para Energía Sostenible (PAES), 

tras  la adhesión voluntaria a la iniciativa europea “Pacto de los Alcaldes”, a través de la cual 

el municipio de Benidorm hace suyos los objetivos marcados por la Unión Europea en 

materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el 

horizonte del año 2020, dicho PAES, ha sido realizado por la empresa Azigrene 

Consultores. 

Benidorm se sitúa dentro del rango de emisiones de la Comunidad Valenciana, aunque 

ligeramente por encima. Esto es debido a que por ser un municipio turístico existe una gran 

variación de habitantes respecto a los censados, por lo que las emisiones por habitante 

resultan más altas. Por esto el presente Plan de Acción establece un objetivo global de 

reducción de emisiones y no un objetivo por cápita. 
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Este Plan de Acción se divide en dos partes claramente diferenciadas, en primer lugar, en el 

Documento I se incluye un inventario de consumos de energía en el término municipal y las 

emisiones derivadas de los mismos. Tras este inventario, se hace un análisis de los 

resultados obtenidos diseñándose una estrategia de actuación para conseguir el objetivo de 

reducción de emisiones. En el Documento II se desarrolla el análisis y el desarrollo posterior 

del Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm. 

En ambos documentos han sido divididos los diferentes ámbitos de actuación de la siguiente 

manera: 

• Ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 

o Edificios municipales 

o Equipamientos municipales 

o Transporte municipal 

o Gestión municipal 

• Ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento 

o Sector Residencial y Servicios 

o Sector Industria 

o Transporte privado y comercial 

ÁMBITO QUE DEPENDE DIRECTAMENTE 
DEL AYUNTAMIENTO 

ÁMBITO QUE NO DEPENDE 
DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

Edificios 
municipales 

Equipamientos 
municipales 

Transporte 
municipal 

Sector 
residencial y 

servicios 

Sector 
industria 

Transporte 
privado y 
comercial 

Emisiones (tCO2) por ámbito de actuación 

3.298 58.455 13.992 224.623 4.643 169.370 

Emisiones de CO 2 por ámbitos en el municipio de Benidorm en el año 2 007 

 

D-2.15.1 Plan de acción de energía sostenible (PAES) 

Conociendo los resultados del inventario de emisiones de referencia, en el que se 

cuantifican las emisiones de CO2 del municipio, y del diagnóstico energético, por el cual se 

detectan los focos emisores y los objetivos marcados para cada ámbito, en este apartado se 

propondrán una serie de medidas de reducción de emisiones diferenciadas por ámbito para 

tratar de lograr dichos objetivos. 
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• Edificios municipales. 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS 
ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES  

Con esta medida se pretende formar en materia de 
eficiencia energética al personal que hace uso de 
los edificios del Ayuntamiento para conseguir un 
mejor uso de la energía y reducir las emisiones de 
CO2 en edificios municipales. 

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN LOS 
EDIFICIOS MÁS CONSUMIDORES 

Con esta medida se pretende reducir el consumo 
de energía de los edificios más consumidores a 
través de la realización de auditorías energéticas. 
Además se estudiará la posibilidad de instalar 
sistemas de control y gestión de la energía en las 
instalaciones que se considere oportuno. 

SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO 
INTERIOR POR ALUMBRADO DE 
MENOR CONSUMO Y 
MAYOR EFICIENCIA  

A través de la sustitución del alumbrado interior de 
los edificios públicos por sistemas más eficientes se 
consigue una considerable disminución en el 
consumo de electricidad en los edificios 
municipales. 

INSTALACIÓN DE DETECTORES DE 
PRESENCIA 

Se pretende disminuir el consumo de electricidad 
del alumbrado interior de los edificios municipales a 
través de la implantación de detectores de 
presencia, con el fin de evitar el consumo 
innecesario de electricidad. 

RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE 
CLIMATIZACIÓN Y OTRAS 
INSTALACIONES POR OTRAS MÁS 
EFICIENTES 

Esta medida consiste en que el Ayuntamiento de 
Benidorm sustituya los antiguos sistemas de 
climatización e instalaciones por otras más 
eficientes. 

INSTALACIONES GENERADORAS 
DE ELECTRICIDAD  

Nuevas instalaciones de energía solar fotovoltaica, 
cogeneración… en edificios municipales. Estas 
fuentes de energía que producen electricidad de 
origen renovable, o de modos más eficientes, 
evitarán emisiones de CO2. 
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• Equipamientos municipales: 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Con esta medida se pretende reducir las emisiones 
de CO2 debidas al consumo de electricidad en 
Alumbrado Público. Para ello se propone: 

• Instalar luminarias con tecnología LED o la 
mejor tecnología disponible. 

• Ajustar el horario de funcionamiento de las 
instalaciones. 

• Instalar reductores de flujo. 
• Ajustar los niveles lumínicos a los 

marcados por el reglamento de eficiencia 
energética. 

• Mejorar el estado de las instalaciones. 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE 
AGUA 
 

Con esta medida se pretende reducir el consumo 
de agua en el municipio de Benidorm para reducir 
en consumo energético por bombeo y depuración. 

SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS E 
INSTALACIONES CONSUMIDORAS 
DE ENERGÍA POR OTROS 
QUE UTILICEN TECNOLOGÍAS DE 
ALTA EFICIENCIA O LA MEJOR 
TECNOLOGÍA DISPONIBLE 

A través de la sustitución de equipos e 
instalaciones consumidores de energía en el ciclo 
del agua por sistemas más eficientes se consigue 
una disminución en el consumo de electricidad. 

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN 
DEL RECICLAJE 

Esta medida pretende fomentar un plan de reciclaje 
implantado por el Ayuntamiento de Benidorm, con 
el fin de concienciar a la ciudadanía de los 
beneficios de reciclar y ofrecer ayudas a las 
personas que presenten una actitud positiva 
reciclando. Se elaborará un manual de buenas 
prácticas para el reciclaje. 

OPTIMIZACIÓN DE LA RECOGIDA 
SELECTIVA DE DESECHOS 
SÓLIDOS 

Para reducir las emisiones producidas por la 
generación, recogida y tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos se propone la mejora de la 
recogida selectiva de los residuos, de tal manera 
que estos se procesen de manera óptima desde el 
origen. Además se debe concienciar a la población 
para que generen menos residuos, a través de 
buenos hábitos de consumo. 
Se propone realizar una monitorización de la 
recogida selectiva de residuos en la que se pueda 
mostrar a los ciudadanos la cantidad de residuos 
recogidos por cada contenedor situado en cada 
barrio. 

FOMENTAR EL AUTOCOMPOSTAJE 

Esta medida pretende apoyar la adquisición de 
autocompostadores para elaborar compost a partir 
de los residuos orgánicos. 
El Ayuntamiento apoyará la adquisición de 
autocompostadores haciéndose cargo de 2/3 del 
precio del mismo. 

• Transporte municipal: 
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MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

ADAPTAR LA FLOTA DE VEHÍCULOS 
PARA CUMPLIR LOS ESTÁNDARES 
EUROPEOS 

El objetivo de esta medida es que toda la flota de 
vehículos municipales cumpla con los estándares 
europeos en cuanto a emisiones de GEI se refiere. 
Deberán cumplir con la norma euro 6 para GEI y en 
el año 2020 deberán cumplir con el límite máximo 
de emisiones de CO2 que está preparando la UE 
para dicha fecha de 95 gr/km. En esta medida no 
se incluye la sustitución de vehículos para 
transporte público ni gestión de residuos que se 
tratarán aparte. 

CURSO DE CONDUCCIÓN 
EFICIENTE PARA LOS USUARIOS 
DEL TRANSPORTE MUNICIPAL 

Con esta medida se pretende concienciar a las 
personas que utilicen los vehículos municipales de 
la cantidad de combustible que consumen los 
vehículos innecesariamente debido a una 
conducción ineficiente y 
proporcionarles una herramienta para aprender a 
consumir menos combustible. 

RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE 
VEHÍCULOS DESTINADOS A LA 
RECOGIDA DE RESIDUOS 
POR OTROS DE MAYOR EFICIENCIA 
E INCREMENTO DEL USO DE 
BIOCOMBUSTIBLES 

Con esta medida se pretende reducir las emisiones 
de CO2 debidas a la recogida y transporte de 
residuos a través de la progresiva sustitución de la 
flota de vehículos por unos más eficientes y que 
utilicen tecnologías que consuman menos 
combustible y contaminen menos a través del uso 
de biocombustibles. Los vehículos deben cumplir la 
norma europea vigente con respecto a las 
emisiones de GEI. 
Esta medida pretende que los cambios 
programados sean, en la medida de lo posible, por 
vehículos híbridos, eléctricos o de gas. 

RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 
LA FLOTA DE VEHÍCULOS 
DESTINADOS A TRANSPORTE 
PÚBLICO POR OTROS DE MAYOR 
EFICIENCIA E INCREMENTO DEL 
USO DE BIOCOMBUSTIBLES 

Con esta medida se pretende reducir las emisiones 
de CO2 debidas al transporte público a través de la 
progresiva sustitución de los autobuses por unos 
más eficientes y que utilicen tecnologías que 
consuman menos combustible y contaminen menos 
a través del uso de biocombustibles. Los vehículos 
deben cumplir la norma europea vigente con 
respecto a las emisiones de GEI. Además se 
optimizarán las líneas existentes para tratar de 
reducir el número de autobuses que circulan por el 
municipio. 
Esta medida pretende que los cambios 
programados sean, en la medida de lo posible, por 
vehículos híbridos o de gas. 
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• Gestión municipal 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

CONTRATOS CON CLÁUSULAS 
MEDIOAMBIENTALES 

Con esta media se pretende que el Ayuntamiento 
de Benidorm incluya clausulas medioambientales 
en los contratos que se efectúen a partir de la 
realización del PAES. (Como el cumplimiento de las 
normas 14001 o EMAS). 
El Ayuntamiento de Benidorm podrá incluir 
cualquier tipo de cláusulas medioambientales que 
desee siempre que esté indicado en el pliego. 
A nivel europeo existe un programa llamado “Green 
Public Procurement” donde se pueden encontrar 
manuales acerca del tipo de cláusulas que se 
deben incluir en los contratos medioambientales 
según su naturaleza. 
A nivel estatal se puede encontrar en la página del 
ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente manuales sobre contratación verde que 
van en la línea del programa Europeo. 

COMPRA DE ENERGÍA VERDE 
CERTIFICADA 

Con esta medida se pretende reducir las emisiones 
de CO2 debidas al consumo de electricidad en las 
dependencias municipales. Se va a establecer el 
objetivo de que el 25% de la electricidad consumida 
por el Ayuntamiento provenga de fuentes de 
energía renovable. 

 

 

• Sector residencial y servicios: 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

REALIZAR EXPERIENCIAS PILOTO 
DE CASAS PASIVAS EN EL 
MUNICIPIO DE BENIDORM 

El concepto de casa pasiva es un concepto que 
surgió en Alemania en el año 1988 y que consiste 
en un estándar de construcción que no consume 
prácticamente energía. Esto se consigue a través 
de técnicas de construcción 
que minimizan el consumo de energía. (Correcta 
orientación, materiales de construcción, correcta 
distribución de espacios, sistemas eficientes de 
calefacción, etc). 
El Ayuntamiento de Benidorm, realizará un 
seguimiento de los ahorros energéticos de los 
proyectos piloto con el fin de corroborar los ahorros 
energéticos y promocionar a medio plazo este tipo 
de construcciones. 
Realizará campañas informativas y charlas para dar 
a conocer este tipo de proyectos y compartir 
experiencias con otros municipios. 
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PARTICIPAR EN EL PROYECTO 
GREEN COMMERCE Y DIFUNDIR LA 
GUÍA DE AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

El proyecto Green Commerce pretende implicar al 
pequeño comercio en la lucha contra el cambio 
climático reduciendo el consumo energético y la 
producción de residuos mediante el seguimiento de 
un manual de buenas prácticas. 
A través de una herramienta de autoevaluación se 
comparten los resultados obtenidos. Se apoyan 
iniciativas como la “Ruta del comercio verde” de 
San Sebastián. 
A los comercios que toman parte de esta iniciativa y 
cumplen con el manual se les otorga con el 
distintivo de “Green Commerce” para que sirva 
como elemento de difusión para el consumidor. 
Esta iniciativa la lidera la Conselleria de Economía, 
Industria y Comercio a través de la dirección de 
Comercio y Consumo. 
El IVACE-Energía publica periódicamente Guías de 
Ahorro y Eficiencia para cada sector con el objetivo 
de difundir el concepto de eficiencia energética y 
fomentar el ahorro energético. En este marco se 
encuentra la Guía de ahorro y eficiencia energética 
en establecimientos hoteleros de la Comunidad 
Valenciana, la cual se difundirá en el municipio de 
Benidorm con el objetivo de reducir el consumo del 
sector servicios. 

INFORMAR Y SENSIBILIZAR DEL 
AHORRO ENERGÉTICO EN 
VIVIENDAS Y ELABORACIÓN DE 
UN MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA EL AHORRO 
ENERGÉTICO EN EL HOGAR 

A través de esta iniciativa se pretende elaborar un 
manual de buenas prácticas en el hogar para sensibilizar 
al ciudadano de la importancia del ahorro y la eficiencia 
energética en el hogar. Además este se difundirá 
mediante tecnologías de la información y comunicación. 
Dicho manual de buenas prácticas incluirá todos los 
ámbitos en los que el consumo de energía es importante: 

o Iluminación 
o Electrodomésticos 
o Calefacción y aire acondicionado 
o Consumo de agua 
o Generación de residuos 

DIVERSIFICACIÓN A GAS NATURAL 
EN EL SECTOR RESIDENCIAL Y 
SERVICIOS 

Con esta medida se pretende reducir las emisiones de 
CO2 debidas al consumo de gasóleo y GLP en el sector 
residencial y servicios del municipio de Benidorm a través 
de una campaña que informe de la mejora del 
rendimiento al utilizar gas natural una vez se encuentre 
disponible en el municipio. 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN 
SOBRE EL AHORRO EN 
ILUMINACIÓN MEDIANTE 
BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO EN 
VIVIENDAS Y COMERCIOS 

El Ayuntamiento de Benidorm realizará una campaña 
para informar a los ciudadanos sobre el ahorro en el 
consumo de electricidad que se puede conseguir 
sustituyendo la iluminación de las viviendas por bombillas 
de bajo consumo. 

PROMOCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN 
DE ELECTRODOMÉSTICOS EN EL 
SECTOR RESIDENCIAL 

El Ayuntamiento de Benidorm realizará una campaña 
para informar a los ciudadanos sobre el ahorro que se 
puede conseguir sustituyendo los electrodomésticos 
antiguos por otros más eficientes que consuman menos 
energía. 
Facilitará el acceso a las ayudas disponibles. 
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PROMOCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN 
DE VENTANAS 

El Ayuntamiento de Benidorm informará de las ayudas 
disponibles para la sustitución de ventanas, por otras con 
doble acristalamiento que permite reducir la energía 
perdida por ellas. 
Facilitará el acceso a las ayudas disponibles. 

PROMOCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN 
DE CALDERAS Y AIRE 
ACONDICIONADO EN EL SECTOR 
RESIDENCIAL Y SERVICIOS 

El Ayuntamiento de Benidorm realizará una campaña 
para informar a los ciudadanos sobre el ahorro que se 
puede conseguir sustituyendo los las calderas y los 
sistemas de aire acondicionado más antiguos por otros 
nuevos con alta calificación energética. 
Facilitará el acceso a las ayudas disponibles. 

INCENTIVO A COMPRA DE ENERGÍA 
VERDE CERTIFICADA 

Se pretende que el Ayuntamiento de Benidorm beneficie 
con una reducción parcial del pago del IBI (Impuesto 
sobre bienes inmuebles) para los ciudadanos que 
compren electricidad procedente de fuentes de energía 
renovables certificada. 

 

• Sector industria: 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

FOMENTAR AUDITORÍAS 
ENERGÉTICAS EN PYMES 

Con esta medida se pretende fomentar las 
auditorías energéticas en las PYMES y la 
implantación de sistemas de gestión energética 
(implantación de la ISO 50.001). 
Se informará de las ayudas existentes para la 
gestión y el control de la energía. 

APOYAR LA SUSTITUCIÓN DE 
INSTALACIONES CONSUMIDORAS 
DE ENERGÍA POR OTRAS 
MÁS EFICIENTES 

El Ayuntamiento se encargará de informar a las 
empresas acerca de las ventajas de sustituir las 
instalaciones consumidoras de energía antiguas y 
ejercerá de nexo entre ellas y la autoridad que 
habilite ayudas económicas. 

FORMACIÓN EN EL AHORRO 
ENERGÉTICO A LOS 
RESPONSABLES DE LAS 
INSTALACIONES 
ENERGÉTICAS DE LAS EMPRESAS 

A través de esta medida se pretende mejorar la 
cultura energética de las empresas. Se pretende 
que los responsables de las instalaciones 
consumidoras de energía sean formados en 
materia de ahorro energético. 
Para ello el Ayuntamiento de Benidorm ayudará a 
las empresas a realizar cursos de formación, 
asumiendo parte del coste. 
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• Transporte Privado y comercial: 

MEDIDAS DESCRIPCIÓN 

CAMPAÑAS DE CONDUCCIÓN 
EFICIENTE Y ACUERDOS CON LAS 
AUTOESCUELAS 

Esta iniciativa persigue concienciar a los 
conductores de la importancia que tiene la 
conducción eficiente. Según el RACE, aplicando 
técnicas de conducción eficiente se consigue un 
ahorro entre un 15% y un 20% del combustible. El 
Ayuntamiento de Benidorm realizará una campaña 
para que los conductores del municipio apliquen 
dichas técnicas, alcanzará también acuerdos con 
las autoescuelas para que enseñen este tipo de 
prácticas. 
El Ayuntamiento realizará encuestas periódicas 
para comprobar la eficacia de la medida. 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE 
TECNOLOGÍAS MÁS EFICIENTES Y 
RENOVACIÓN DEL 
PARQUE MÓVIL 

Con esta medida se pretende fomentar la compra 
de vehículos que utilicen tecnología hibrida (diesel-
eléctrico) y fomentar la renovación del parque móvil 
en general. 
Esta medida va acompañada de la propuesta de 
bonificación en el pago del impuesto IVTM para 
vehículos híbridos. 
Todos los vehículos nuevos, sean híbridos o no, 
cumplirán con la normativa vigente a nivel europeo 
con respecto a emisión de gases de efecto 
invernadero. Esto supondrá una reducción de 
emisiones en comparación con el coche por el que 
ha sido sustituido. 

BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO 
IVTM PARA VEHÍCULOS QUE 
UTILICEN COMBUSTIBLES NO 
CONVENCIONALES 

Con esta medida se pretende fomentar la 
adquisición de vehículos híbridos o que utilicen 
electricidad, gas o biocarburantes como 
combustible. Se reducirá el pago del impuesto 
IVTM sobre este tipo de vehículos. 

AUMENTO DEL CARRIL BICI Y DE 
LOS PASOS PEATONALES Y 
PROMOCIÓN DEL USO DE LA 
BICICLETA 

Esta iniciativa pretende aumentar los km de carril 
bici de Benidorm. Se pretende aumentar la red 
actual de carril bici y que sirva a la ciudadanía para 
ir a los puntos de mayor interés de la ciudad de 
Benidorm y se utilice menos el vehículo privado 
dentro del casco urbano. 
Esta medida pretende ir en concordancia con el 
PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) que 
lleva a cabo el Ayuntamiento de Benidorm y que 
propone un aumento del carril bici. 
Acompañando a la ampliación del carril bici va 
asociada una campaña de promoción del uso de la 
bicicleta como medio de transporte dentro del casco 
urbano 

CUMPLIR CON LAS MEDIDAS 
PROPUESTAS EN EL PLAN DE 
MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE 

El Ayuntamiento de Benidorm pondrá en marcha 
las propuestas del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible. 
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PROMOCIONAR EL EMPLEO DE 
BIOCARBURANTES E INCENTIVAR A 
LA INCORPORACIÓN 
DE SURTIDORES 

A través de esta medida se pretende, por una parte, 
que el Ayuntamiento informe a la ciudadanía de las 
ventajas de utilizar biocombustibles y por otra que 
incentive la incorporación de surtidores en las 
gasolineras. 
Se plantea para el municipio de Benidorm el mismo 
objetivo que se ha marcado a nivel europeo, un 6% 
de aportación de biocombustibles. 
Se propone que el Ayuntamiento informe a las  
gasolineras acerca de las ayudas existentes, que 
realice la función de nexo, y que incentive a las 
gasolineras utilizando, en la medida de lo posible, 
biocombustibles en la flota municipal. 

 

D-2.15.2 Resumen de la reducción del CO2 por ámbitos 

A continuación se describen por ámbitos las reducciones propuestas de emisiones y según 

su prioridad de obtención.  

• Edificios municipales. 

 

• Equipamientos municipales: 
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• Transporte municipal: 

 

• Gestión ambiental: 

 

• Sector residencial y servicios: 

 

 

 

 

 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de Benidorm   

 

D. Situación actual    Página 268  

 

• Sector industria: 

 

 

• Transporte Privado y comercial: 

 

D-2.15.3 Resumen análisis resultados obtenidos de las medidas 

Mediante el presente documento el Ayuntamiento de Benidorm se ha propuesto realizar un 

importante esfuerzo para contribuir a la lucha contra el cambio climático. 

A continuación se resumen los resultados obtenidos tras el análisis de las medidas 

propuestas. 

ÁMBITO 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
ESTIMADO (kWh) 

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES (t CO2) 

REPERCUSIÓN EN 
LAS EMISIONES 
DEL ÁMBITO (%) 

REPERCUSIÓN EN 
LAS EMISIONES 

TOTALES (%) 

Edificios 
municipales. 2.494.058 1.179 35,75% 0,249% 

Equipamientos 
municipales. 5.464.985 10.252 17,60% 2,161% 

Transporte 
municipal. 

11.624.596 4.471 31,95% 0,942% 

Gestión municipal. 0 740 N.V. 0,156% 

CÓMPUTO 
GLOBAL 19.583.639 16.642 21,97% 3,508% 

Resultados ámbitos que dependen directamente del Ay untamiento 
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Se comprueba como en el caso de acometer con todas las medidas propuestas en el Plan 

de Acción de la Energía Sostenible se alcanzarían los objetivos fijados previamente en cada 

uno de los “ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento”, en equipamientos 

municipales se conseguiría un menor ahorro debido a que el consumo de la EDAR no es 

producido únicamente por el municipio de Benidorm con lo que no existe un elevado margen 

de actuación. A pesar de esto, en estos ámbitos se puede lograr una mayor reducción de 

emisiones debido a que el Ayuntamiento puede actuar de manera directa sobre ellos. 

Muestra de ello es que la reducción que se espera alcanzar en el global de estos ámbitos 

superaría el 20% marcado como objetivo. 

ÁMBITO 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
ESTIMADO (kWh) 

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES (t CO2) 

REPERCUSIÓN EN 
LAS EMISIONES 
DEL ÁMBITO (%) 

REPERCUSIÓN EN 
LAS EMISIONES 

TOTALES (%) 

Sector residencial y 
servicios. 48.102.675 33.807 15,04% 7,127% 

Sector industria. 421.782 174 3,75% 0,037% 

Transporte privado 
y comercial. 202.814.980 51.478 30,39% 10,852% 

CÓMPUTO 
GLOBAL 251.339.437 85.459 21,43% 18,016% 

Resultados ámbitos que no dependen directamente del  Ayuntamiento 
 

Para los “ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento” es más costoso poder 

actuar de manera directa. A pesar de que el volumen que se reduce es mayor y con él la 

repercusión sobre las emisiones totales, la repercusión de esta reducción en cada ámbito es 

inferior, sobre todo en los sectores residencial, servicios e industria. Los objetivos marcados 

se cumplirían en todos los ámbitos, en el sector residencial y servicios, al ser el sector 

servicios muy predominante debido al turismo y ser un sector privado existe menor margen 

de actuación. 

De todos modos en el global de estos ámbitos, la reducción que se espera lograr también se 

ajusta al objetivo del 20%. 

Para el cómputo global del municipio de Benidorm, en el caso de cumplir con las medidas de 

reducción de emisiones de CO2 propuestas por el Plan de Acción de la Energía Sostenible 

en cada uno de los ámbitos, el Ayuntamiento de Benidorm espera superar el objetivo fijado y 

conseguir una reducción del 21,524% de las emisiones en 2020. 

 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
ESTIMADO (kWh) 

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES (t CO2) 

REPERCUSIÓN EN 
LAS EMISIONES 
DEL ÁMBITO (%) 

TOTAL MUNICIPIO 
BENIDORM 270.923.076 102.101 21,524% 
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D-3. DIAGNÓSTICO 

Se desarrolla en este punto, uno de los objetivos marcados en el Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible de Benidorm, como es el diagnóstico de la situación actual por 

modo de transporte. 

Las variaciones de población por las características de ciudad turística de Benidorm, 

producen que los problemas de movilidad no sean de igual intensidad ni relevancia en 

todas las épocas del año. 

El diagnóstico que se presenta, es fruto del análisis realizado tras el trabajo de campo, 

información recopilada de fuentes municipales y de la participación ciudadana. Hay 

que comentar en este punto, que se ha intentado llegar al mayor número de usuarios y 

asociaciones, mediante las 15.000 encuestas realizadas y los procesos de 

participación pública abiertos a todos los usuarios. 

D-3.1 MARCO NORMATIVO 

Como se indicado anteriormente en el apartado de análisis, Benidorm basa su 

normativa en cuanto a tráfico, movilidad y usos de la vía pública en la Ordenanza 

Municipal Nº1, de movilidad. En ella se definen pormenorizadamente los aspectos 

relativos a la movilidad, según los puntos que se han revisado. 

Aunque inicialmente y debida a su reciente revisión, no ve necesaria una revisión de la 

misma, hay que tener en cuenta, que algunas de las acciones presentadas en el plan 

de acción de este PMUS, puede generar que sea necesaria su revisión y adaptación. 

D-3.2 TRANSPORTE PRIVADO 

La ciudad de Benidorm, posee una red viaria principal escasa, lo que provoca graves 

problemas de conectividad entre zonas y accesos a los principales centros de 

atracción y a determinados barrios. 

Los viarios de acceso y salida de la ciudad en sentidos Norte-Sur, Sur-Norte, son los 

viales de mayor capacidad y corresponde a la Avenida de Juan Pablo II, Avenida 

Conseller José Ramón García Antón – CV-70 y Avenida de la Comunidad Europea. 

Este viario entronca con aquellos de unión entre Levante y Poniente y es precisamente 

en éstos donde la problemática de conexión se hace más patente. 
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La única vía interna de conexión entre Poniente y Levante, corresponde a la Avenida 

Alcalde Vicente Pérez Devesa. 

Esta vía cuenta con dos carriles de circulación en la mayor parte de su trazado, pero 

en las proximidades a su intersección con la Avenida Jaime I, la calzada se estrecha a 

un único carril de circulación, teniendo además en este punto que distribuir el tráfico 

hacia Avda. Jaime I, Avda. Limones, Avd. de Atocha y Avd. de Foietes. 

La conexión desde este punto hacia Levante, debería realizarse a través de Avda. 

Jaime I – Avda. Alfonso Puchades, sin embargo el itinerario más corto es a través de 

la Avda. Limones y  Calle Ruzafa, vías muy locales, que no debieran ser utilizadas 

como viario principal. 

En sentido Levante-Poniente, el itinerario de conexión es a través de Avda. Alfonso 

Puchades y Avda. Jaime I. Dependiendo del origen del desplazamiento, la conexión 

con Poniente es más o menos directa, aunque el punto de unión de cualquiera de los 

itinerarios es la intersección conocida como el cruce, donde se coinciden la Avda de 

Beniardá, Avda. Alfonso Puchades, Avda. Jaime I y Avda. Tomás Ortuño. 

Con respecto al viario colector, definiendo éste como vías de unión de la red principal, 

en Benidorm es muy escaso. Esto provoca una falta de accesibilidad entre zonas muy  

importante y cuya conexión se realiza o bien por el viario principal, lo que genera falta 

de capacidad e itinerarios con recorridos excesivamente largos o bien por vía locales, 

ocasionando graves problemas en la interacción vehículo – peatón. 

Los ejemplos más claros corresponden a la unión de las siguientes vías: 

� Avda. Comunidad Valenciana – Avda. Severo Ochoa.  Las únicas vías de 

unión entre estas dos Avenidas son, la propia prolongación de Severo Ochoa y 

la Avenida de Europa. Prácticamente, en tres kilómetros no existe ninguna vía 

de conexión directa entre las dos vías principales de trazado paralelo. 

� Avda. Comunidad Valenciana – N-332.  Las dos vías de unión entre estas dos 

carreteras, corresponden a la Avenida de la Comunidad Europea y el propio 

nudo de unión de Comunidad Valenciana y N-332. La distancia a recorrer sin 

tener vías de conexión entre estos dos viarios principales, es de tres 

kilómetros. 

� Avda. Alcalde Vicente Pérez Devesa – N-332.  Las vías de unión entre estas 

dos carreteras, corresponden a la Avenida de Beniardá y Avenida de Juan 
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Pablo II, La distancia a recorrer sin tener vías de conexión entre estos dos 

viarios principales, es de 2,6 kilómetros. 

� Avda. Alcalde Vicente Pérez Devesa – Avda. Armada E spañola.  Aunque la 

separación entre estas dos vías no alcanza los 500 metros, el hecho de que 

Armada Española sea de sentido único, obliga a recorridos muy amplios para 

acceder a las zonas de destino. Un vehículo situado al comienzo de Armada 

Española, tendría que recorrer más de 4.000 metros para acceder a Jaime I. 

Independientemente de la zona de playas, existen otros centros de atracción cuya 

situación con respecto al viario principal, hace que su accesibilidad no sea la más 

adecuada, ya que su acceso se produce por una sola vía y en ocasiones una vía de 

carácter local. 

� Complejo educativo “Salto del Agua” – Palacio de de portes de Benidorm 

– Estación de Autobuses – Juzgados:  Todos estos centros de atracción de 

viajes, ubicados muy próximos entre sí, tienen únicamente una vía de acceso 

que es la Avenida de la Comunidad Europea, vía que además es una de las 

principales conexiones de entrada y salida de la ciudad. 

� Polideportivo Foietes:  Acceso de entrada por calle Capitán Cortes y de salida 

por la calle Goya, ambas de carácter muy local y conectadas a la Avenida de 

Beniardá. 

� Aqualándia:  Es uno de los centros de atracción más importantes de Benidorm. 

En época estival puede recibir diariamente cerca de 1.800 vehículos privados, 

que además se concentran en franjas horarias muy reducidas. Este centro de 

atracción no tiene ningún tipo de acceso externo al caso urbano de la ciudad, 

como sí tiene por ejemplo Terra Mítica, teniendo que hacer uso del viario 

urbano de Benidorm para desplazarse hasta Aqualandia. 

La escasez de viario principal existente, conjuntamente con el incremento de tráfico 

que se produce en Semana Santa y en verano provoca que, en estas épocas existan 

problemas de congestión en determinados nudos y viales. 

� Comunidad Valenciana – Europa – Comunidad Europea:  En esta 

intersección se unen los tráficos de entrada y salida de la ciudad hacia la N-

332. Forma parte del itinerario de conexión entre Levante y Poniente. Es paso 

obligado de todos aquellos viajes cuyo destino es Aqualandia. Durante los 

meses de verano, es una de las intersecciones más conflictivas de Benidorm. 

Entre 9 y 13 horas, la intensidad circulatoria en el acceso a la intersección por 
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la Comunidad Europea (16.000 v/d), está al 90% de la capacidad. La 

intersección es una glorieta, que en caso de grandes intensidades de 

circulación, puede funcionar como una glorieta semaforizada, que dispone de 

espiras situadas a distintas distancias de la glorieta. Con este sistema se 

permite que en caso de grandes retenciones en un ramal, se activen los 

semáforos y dar prioridad al mismo 

� Avda. Comunidad Valenciana – Avda. Severo Ochoa.  Corresponde a un 

cruce en cruz donde se permiten la totalidad de movimientos internos, 

teniéndose que regular semafóricamente con una estructura de cuatro fases, lo 

que reduce capacidad a las vías de entrada al cruce. Es paso obligado de las 

entradas y salidas a Benidorm por la zona de Levante. Además es punto de 

unión de los viajes con destino a Aqualandia, ya sean aquellos que han entrado 

a la ciudad por el peaje de Levante o bien por la N-332. Entre las 10 y 13 

horas, la intensidad de vehículos existente en la Avenida de la Comunidad 

Valenciana sentido salida de la ciudad (10.000 v/d), está al 90% de la 

capacidad, llegando en ocasiones la cola existente en ésta vía a afectar a la 

libre circulación de la rotonda de la Comunidad Europea. 

� Avda. Ricardo Bayona – Avda. Jaime I:  Ricardo Bayona es el único vial que 

conecta todos los viajes generados desde la zona de Poniente y que tienen 

como destino el centro histórico o la zona de Levante. La intersección está 

regulada semafóricamente mediante una estructura de tres fases. La Avda. 

Ricardo Bayona, con una I.M.D. de más de 16.000 v/d, está en situación de 

congestión entre las 11 y 13 horas y entre las 19 y 20 horas, alcanzándose 

índice de congestión del 85%. 

� Calle Ruzafa:  Esta calle forma parte del viario local, con gran volumen de 

peatones (3.000 peatones/hora), zonas de comercio, gran actividad de carga y 

descarga de mercancías. Sin embargo, es utilizada como vía de comunicación 

entre Poniente y Levante, con una circulación en hora punta de más 600 

vehículos, lo que provoca situaciones conflictivas de tráfico, prácticamente 

durante todo el día. 

� Avda. Severo Ochoa: Los problemas de tráfico en esta vía son más puntuales 

que los comentados para otras vías e intersecciones, concretándose en 

horarios entre las 10 y 11 horas (sentido Ametlla del Mar) y entre las 19 y 20 

horas (sentido Comunidad Valenciana), horarios que coinciden con la entrada y 

salida de Aqualandia. 
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D-3.3 APARCAMIENTO 

Como hemos visto la tipología de estacionamiento en calzada es muy variada, así 

como su distribución en las distintas zonas de Benidorm.  

En total se han contabilizado 15.436 plazas disponibles en calzada, de las cuales 

9.074 son de estacionamiento libre, 2.862 de estacionamiento regulado, 152 de plazas 

para personas de movilidad reducida y 3.348 de estacionamiento de motocicletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos visto, la distribución de las plazas de estacionamiento en garajes 

privados varía en función del tipo de edificación existente en la zona, así como la 

tipología de la vivienda, residencial o vacacional. Esto implica que aunque el número 

estacionamientos de garajes autorizados es muy elevado, la cantidad de los garajes 

asociados a una primera vivienda es de un 45%, encontrándose zonas en las que 

hasta un 84% de las plazas son para viviendas secundarias.  
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Otro dato a tener en cuenta, es el porcentaje de viviendas que disponen de garaje, 

según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011 realizado por el INE: 

 

Esto hace que la problemática del estacionamiento en la calzada varía 

sustancialmente dependiendo de la época del año, ampliándose considerablemente 

las zonas con déficit de aparcamiento en los meses de verano y en Semana Santa. 

Uno de los factores que afecta al déficit de plazas de estacionamiento en épocas de 

máxima demanda turística, es el incremento del estacionamiento de larga duración, 

disminuyendo considerablemente la rotación de las plazas.  

Las principales zonas con un déficit significativo de aparcamiento es la zona centro de 

la ciudad, zona 1. En el Casco Urbano, subzona 2, la falta de aparcamiento es una 

constante a lo largo del año; y en la Colonia de Madrid, aunque durante el invierno 

existe un déficit de aparcamiento, es en verano cuando al absorber vehículos de las 

zonas próximas la falta de estacionamiento es más problemática.  
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Actualmente junto con el PMUS, se está redactando un estudio específico del 

aparcamiento en Benidorm, el Plan de Estacionamiento Sostenible (PES), en el que se 

hace un análisis y diagnóstico más detallado de todas las subzonas con déficit de 

aparcamiento, evaluando el estacionamiento regulado, el aparcamiento no regulado, 

los parkings públicos, así como el uso de la vía para labores de carga y descarga, 

además de los flujos de movimiento que se establecen en la ciudad de Benidorm. El 

PES profundiza y concreta las líneas de actuación más optimas en lo referente al 

aparcamiento, con el objetivo de configurar un plan integral que permita al 

Ayuntamiento desarrollar un programa de actuación consensuado con la situación real 

del municipio. 

 

D-3.4 TRANSPORTE PÚBLICO 

D-3.4.1 TRANSPORTE URBANO 

La red de transporte público de Benidorm está compuesta por 20 líneas, de las cuales 

4 son turísticas, el servicio de todas ellas es prestado por Llorente Bus, empresa del 

Grupo Avanza. 

Suponiendo una distancia admisible para el usuario de 150 metros a la parada más 

cercana, la red de transporte público tiene una cobertura espacial correspondiente al 

75% de la zona urbana. En este aspecto hay que considerar que zonas con gran 

poder de atracción/generación de viajes como es la zona de ampliación del casco 

antiguo, zona sur del parque de L’Aiguera e incluso el Ayuntamiento de Benidorm, 

tienen un acceso restringido a la red de transporte público, cuyas paradas más 

cercanas con frecuencias aceptables están situadas en Avd. del Mediterráneo, Avda. 

Jaime I o Avda. Alfonso Puchades. 
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Otros centros de atracción como son el polideportivo de Foietes o el Palacio de 

deportes de Benidorm, también presentan falta de cobertura espacial. 

En la zona de Poniente, la problemática radica en que, al ser sentido único la Avd. de 

la Armada Española y dependiendo del destino del usuario, puede ser que el tiempo 

de permanencia en el autobús sea excesivamente largo o bien tenga que caminar 500 

metros hasta coger el autobús en aquella parada que le lleve de una forma directa a 

su destino. 

El sistema tarifario parece adecuado, con cinco tipos de billetes que abarca la práctica 

totalidad de tipo de usuarios: 

� Billete normal 

� BonoBus 

� Benidorm Card 1 Day 

� Bono escolar 

� Bono oro 

A pesar de que la oferta del transporte urbano parece bien planificada aunque siempre 

mejorable, el número de usuarios que utiliza este tipo de transporte es realmente bajo, 

debiéndose incentivar su uso. 

Parte de la problemática del escaso uso que tiene el transporte público puede ser 

debido a la falta de información del usuario. Hay que destacar que en una ciudad 

como Benidorm, cuya población estacional supera con creces a la población residente, 

es fundamental que la información sobre el servicio de transporte público esté 

claramente definida. 

Dentro de la información que se da al usuario sobre el servicio de transporte público, 

éste se puede dividir entre la señalización vial que indica la ubicación de las paradas 

de autobuses y la información que se da de las características del servicio en cada 

una de las paradas. Durante la participación ciudadana, uno de los comentarios que 

ha salido al respecto, ha sido la necesidad de generar planos con las líneas, de modo 

que el turista puede situarse y ver las distintas líneas que existen para su 

desplazamiento. 

Con respecto a la señalización vial no hay una estandarización en el tipo de elemento 

vertical que define claramente que se trata de una parada de bus e incluso en muchos 

casos, la señalización existente hace dudar si realmente se trata de una parada para 

transporte público urbano. 
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En la información que del servicio se da en las paradas, se puede generalizar en tres 

casos: 

1-. Información completa de la red de transporte público, con un plano general de 

las líneas. Este tipo de información está ubicada en las paradas que tienen 

marquesinas. 

2-. Información individual de las líneas que tienen servicio en la parada. Esta 

información está situada en paradas con marquesina y en paradas con 

soportes de señalización vertical adaptados para este tipo de información 

3-. Sin información. Existen paradas en la que únicamente se señaliza 

verticalmente, sin ningún tipo de información de las líneas que paran ni de sus 

destinos. 

Problemática detectada 

- Imposibilidad de acceso a ciertas zonas por infraestructura viaria. 

� Barrio Imalsa/Els Tolls. 

� Zona centro histórico. 

� Zona de poniente. 

- La congestión viaria provoca pérdidas en la frecuencia de paso y descenso 

muy acusado de la velocidad comercial. 

- No existen ningún tipo de medidas de prioridad al transporte público. 

- La cobertura espacial y temporal es deficiente. 

- Los horarios de inicio y fin del servicio no están adaptados a los horarios de las 

empresas. 

- Las líneas de autobuses circulares no son adecuadas para acceder a ciertos 

lugares de atracción. 

- Paradas de autobuses. 

� Algunas mal ubicadas y poco visibles para el usuario. 

� Algunas sin señalización de que corresponde a una parada. 

� Mobiliario inexistente en algunas paradas, en otras escaso y en general 

obsoleto. 

� La información que se ofrece del servicio en las paradas es inexistente o 

deficiente. 

� Espacio de espera de usuarios en ocasiones mínimo y mal 

acondicionado. 
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D-3.5 MOVILIDAD PEATONAL 

El número de desplazamientos que se realizan en la ciudad de Benidorm a nivel 

general es de un 70%, esto da una idea de la importancia que tiene el peatón en la 

ciudad. 

Actualmente la ciudad de Benidorm cuenta en el centro de la ciudad con varias calles 

peatonales, situadas en un alto porcentaje en la casco antiguo de la ciudad y su 

ensanche.. 

Se puede hacer una clasificación dependiendo del tipo de calle peatonal que se trate, 

en los siguientes términos: 

� Calles peatonales cerradas al tráfico rodado, calles del Barrio El Calvari por 

ejemplo. 

� Calles peatonales donde existe circulación restringida de vehículos 

dependiendo de la hora del día, como es el caso del Paseo de la Carretera. 

� Zonas verdes peatonales: Corresponden a zonas peatonales verdes, como 

puede ser la Avd. de Murcia o los pasajes transversales al Carrer del Municipi. 

En total son 1.300 metros de este tipo de vial, al que habría que añadir la 

superficie completa del Parque de L’Aigüera. 

Uno de los problemas que se plantea en zonas peatonales con acceso restringido a 

vehículos, es la posible interacción entre estos dos modos de transporte. 

Prácticamente la totalidad de este tipo de vías, presenta plataformas diferenciadas de 

circulación vehicular y peatonal. En estas circunstancias, y a pesar de ser zonas 

peatonales, siguen siendo los vehículos los que tienen preferencia por el hecho de 

existir una calzada (circulación vehicular) y unas aceras (circulación peatonal). 

En el casco antiguo sí existe una continuidad en las vías peatonales, creándose una 

zona amplia peatonal. Sin embargo, en el ensanche del casco antiguo y otras calles 

aisladas de la ciudad, las zonas peatonales no tienen continuidad, lo que provoca una 

falta de interconexión entre ellas. 

D-3.6 MOVILIDAD CICLISTA 

La ciudad de Benidorm cuenta en la actualidad con varios tramos de carriles bici, de 

los cuales, se puede circular de forma continua, sin zonas intermedias sin carril 

exclusivo para bicicletas, un total de 24 kilómetros. La principal necesidad para el 
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crecimiento del uso de la bicicleta, es la creación de una red mallada, que conecte las 

principales zonas de la ciudad. 

D-3.7 SEGURIDAD VIAL 

La reducción en el número de accidentes que se producen en zonas urbanas, es uno 

de las principales preocupaciones de los responsables municipales. En el caso de 

Benidorm, en los últimos años, el número de accidentes con víctimas, ha disminuido 

de forma considerable, pero a pesar de ello sí han de tomarse medidas preventivas 

adicionales a las actuales. 

La disminución en el número de accidentes que se producen, parte siempre de un 

estudio de los motivos y circunstancias que rodean cada una de los accidentes que 

tienen lugar en la ciudad. 

A nivel general, los partes de accidentes se cumplimentan de forma no excesivamente 

minuciosa, dependiendo de los criterios propios del agente que realiza la diligencia. 

Estos partes formarán parte del proceso estadístico para obtener datos anuales de 

accidentalidad. 

Esta forma de actuación necesita una reconsideración, partiendo de la base que 

cualquier accidente que se produzca necesita un estudio posterior de las 

circunstancias del accidente, de forma que se puedan adoptar medidas particulares o 

generales, que eviten más accidentes cuando confluyan las mismas circunstancias. 

Estos estudios posteriores no se pueden realizar si no existen unos criterios muy 

claros a la hora de rellenar los partes de accidentes. Es totalmente necesario que 

estos criterios surjan a partir de reuniones conjuntas entre los técnicos que realizarán 

los estudios de los accidentes y los agentes que cumplimentan la diligencia. 

Parte de los accidentes que se producen en zonas urbanas corresponden a exceso de 

velocidad. En este aspecto, se están ejecutando desde hace unos años, resaltos en la  

calzada para disminuir la velocidad. La legislación actual con respecto a los resaltes, 

define cómo debe ser su geometría.  

Otra de las situaciones que pueden ser conflictivas en cuanto a accidentalidad, son los 

pasos de peatones. En este aspecto se han observado las siguientes circunstancias: 

� En Avenidas de gran longitud que incitan a una circulación a velocidades altas 

dentro del rango urbano, se intercalan pasos de peatones semaforizados y no 

semaforizados. Esta situación provoca que conductores que está viendo un 
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semáforo en verde a cierta distancia de su posición, aumente en primer lugar la 

velocidad de circulación y en segundo lugar presten menos atención a los 

pasos de peatones sin semaforizar que están intercalados. Los ejemplos más 

significativos de esta situación están en Avenida del Mediterráneo y Avenida 

Europa. 

� En los pasos de peatones sin semaforizar, es fundamental que el conductor 

distinga sin ningún tipo de dudas esta zona de preferencia al peatón. En 

horarios nocturnos existen muchos pasos de peatones que no son fácilmente 

distinguibles, ya sea por la escasa iluminación existente, pintura del cebreado 

peatonal en malas condiciones, señalización vertical deficiente o no visible o 

conjunto de estas circunstancias. 

� Existencia de obstáculos en acera o calzada que dificulten la visibilidad del 

peatón y le obliguen a invadir la calzada para tener una mayor visibilidad. 

 

D-3.8 SEÑALIZACIÓN 

Ya se ha indicado, que por las características de ciudad turística, Benidorm, debe 

mejorar su señalización de indicación, aportando mayor información al usuario sobre 

los destinos posibles. Uno ejemplo claro, es la necesidad de informar de las 

principales vías de la ciudad, dirigiendo el tráfico por ellos, evitando que los usuarios 

con desconocimiento se muevan por las vías de menor orden para realizar trayectos 

entre las grandes zonas de la ciudad. Otro ejemplo que se puede nombrar, es que las 

conexiones con la red interurbana, autopista AP-7 y la carretera nacional N-332, deben 

señalizarse de forma clara, de modo que los trayectos se realicen de forma directa por 

los usuarios. 
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E-1. INTRODUCCIÓN 

Tras el análisis de la situación actual de los distintos modos de transporte, de 

Benidorm, se pasa a elaborar el presente plan de acción (programa de actuaciones). 

Esta fase, es la de mayor repercusión del PMUS,  ya que a partir de las propuestas 

realizadas en esta fase, se obtendrán actuaciones que posteriormente se desarrollarán 

como planes de acción concretos, estudios de viabilidad y en algunos casos proyectos 

de construcción. 

El esquema característico de esta fase es el siguiente: 

 

La figura anterior explica la cadencia lógica de generación de documentos y su control. 

En primer lugar, y siempre a partir del documento técnico, se genera un plan de acción 

para desarrollar una política de mejora de la movilidad en un aspecto concreto. La 

definición del objetivo y de los cambios a realizar se debe valorar desde el punto de 

vista energético y económico. Cuando el análisis de los indicadores de movilidad 

estimados y la disponibilidad económica sean positivos, se propondrá la aprobación 

del plan. Del plan emanarán cuantos documentos se consideren precisos para la 

consecución del objetivo de movilidad definido, Así mismo, se propondrá una 

programación para su consecución, con un plan de inversión en fases o escenarios, 

dependiendo de su complejidad. Finalmente, se ejecutará y contrastará con el 

documento técnico original, en este caso el PMUS, para su revisión ulterior. Con esta 

comprobación se cierra el ciclo que puede empezar de nuevo, con la definición de 

objetivos más ambiciosos. 

En esta fase, ya definida en la metodología empleada, se realizarán propuestas que 

vendrán a mejorar aspectos de movilidad reflejados en la situación actual analizada. 

PLAN DE ACCIÓN  
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Cabe destacar, que dichas propuestas, se llevarán a cabo, teniendo en cuenta, la 

determinación de cuatro Políticas Básicas: 

 

 

 

 

 

 

 

Las políticas antes mencionadas, se desdoblan en Áreas de Intervención del Plan. 

Cada una de ellas tiene objetivos específicos y da lugar a un paquete de programas y 

medidas de actuación. Las áreas incluidas en el Plan serán las siguientes: 

� Movilidad peatonal 

� Movilidad ciclista 

� Transporte público 

� Ordenación del tráfico 

� Aparcamientos (definido en el PES) 

� Gestión de la movilidad para colectivos específicos con rutas seguras. 

Con el programa de actuación desarrollado, se busca modificar notablemente las 

tendencias actuales de movilidad, reducir el impacto ambiental del transporte, mejorar 

el balance energético y promover un desarrollo urbanístico más sostenible. 

 

a. Fomentar los modos de transporte no motorizados. 

b. Potenciar un mayor peso del transporte público respecto al automóvil 

privado en el reparto modal. 

c. Conseguir un uso más adecuado, social y ambientalmente óptimo del 

espacio público. 

d. Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos. 

e. Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo. 
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E-1.1  POLÍTICAS BÁSICAS. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

E-1.1.1 FOMENTO DE LOS MODOS NO MOTORIZADOS 

Los objetivos perseguidos con el presente PMUS pretenden: 

� Incrementar o al menos mantener la cuota de los modos no motorizados en el 

reparto modal de la movilidad urbana. 

� Aumentar el atractivo del espacio peatonal. 

� Desarrollar una infraestructura de conexión no motorizada de todos los núcleos 

y barrios entre sí. 

� Desarrollar una política integral de la bicicleta. 

La importancia del viaje a pie y el potencial crecimiento del uso de la bicicleta, hacen 

conveniente la separación de esta política (fomento de la movilidad no motorizada) en 

dos áreas de intervención: movilidad peatonal y movilidad ciclista. 

E-1.1.2 MAYOR PESO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

La tendencia de reparto modal entre modos motorizados, automóvil privado y 

transporte público, ha sido siempre ampliamente favorable al primero. Los grandes 

éxitos de algunos sistemas de transporte urbano que, por su calidad o por las políticas 

tarifarias adoptadas no han perdido viajeros son empañados por el incesante aumento 

de la movilidad en automóvil privado. 

Benidorm no es una excepción y el 

aumento de viajes en transporte 

público siempre es inferior al de la 

movilidad en automóvil privado. Por 

ello, resulta imprescindible modificar 

la tendencia en el reparto modal, 

aumentando el peso del transporte 

público en la movilidad global 

motorizada. 

Las áreas de intervención que siguen esta política son: a) promoción del transporte 

público; y b) estrategia de ordenación de tráfico. 
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E-1.1.3 USO MÁS RACIONAL Y AMBIENTALMENTE ÓPTIMO DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

El espacio público urbano es escaso y susceptible de un mayor disfrute por los 

ciudadanos. 

Tradicionalmente, la ocupación de espacio viario por el automóvil ha sido dominante 

sobre otros usos de transporte o equipamiento. La recuperación del espacio urbano 

pasa necesariamente por la reducción del espacio dedicado al automóvil y mejorar las 

condiciones ambientales del espacio público. 

En consecuencia, objetivos de esta política serán: 

1. Reducir el ruido y la contaminación en el espacio público. 

2. Reducir el riesgo y el peligro en el espacio público. 

3. Reducir la presencia de automóviles en el espacio público. 

4. Ampliar la autonomía de los niños, personas con discapacidad y personas 

mayores en el uso del espacio público. 

5. Aumentar el atractivo del espacio público para los modos no motorizados, 

ampliando a su favor el reparto de la superficie viaria. 

6. Recuperar espacio público estancial en determinados barrios y zonas. 

7. Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

Las áreas de intervención de esta política son, principalmente; a) Programas para la 

recuperación del espacio público para el ciudadano no motorizado (áreas de prioridad 

peatonal); b) Estrategia de aparcamiento; y c) adopción de vehículos limpios. 

E-1.1.4 INCIDIR SOBRE LA CONDUCTA DE MOVILIDAD DE LOS 
CIUDADANOS 

La denominada “gestión de la movilidad” incide sobre paquetes de medidas que tienen 

por objeto modificar las pautas o conductas de movilidad de colectivos específicos. 

Estas medidas, que vienen siendo aplicadas de manera sistemática en otros países 

europeos, se basan en el análisis, información, comunicación-participación y prueba 

de cambios de movilidad en colectivos de trabajadores, escolares y sus familiares, 

jóvenes, etc. 

Una parte importante de la gestión de la movilidad se dirige a grupos con claras 

limitaciones de movilidad: mayores y personas con movilidad reducida. Ambos grupos 

son objeto de acciones dentro de los programas de promoción de los modos no 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de Benidorm   

 

F- Plan de acción  Página 5  

 

motorizados, seguridad y eliminación de barreras, que se exponen en los capítulos 

siguientes. 

Entre los objetivos perseguidos, podemos apuntar los siguientes: 

1. Modificar la cultura de la movilidad para dar más relevancia a los modos más 

sostenibles y equilibrar la movilidad con otras necesidades sociales. 

2. Facilitar el acceso autónomo de los niños y jóvenes a sus centros educativos. 

3. Reducir la conflictividad de las horas punta de acceso a los puestos de trabajo y 

escuelas. 

Asimismo, toda política que busca modificar los hábitos de los ciudadanos debe 

basarse en planes de formación, comunicación y divulgación. 

Siguiendo estos criterios, las áreas derivadas de esta política son: a) medidas de 

gestión de la movilidad sobre colectivos específicos; b) Planes de formación y 

educación; y c) Comunicación, divulgación y marketing. 

E-1.1.5 CONTRIBUIR A LA PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL 
DESARROLLO URBANO 

Por último, esta política se dirige a establecer mecanismos de desarrollo de los nuevos 

suelos y de las infraestructuras de transporte que sean sostenibles y ambiental y 

energéticamente eficientes. 

Es clara la relación entre urbanismo y movilidad urbana. La tradicional forma de 

planificar la ciudad, basada en una especialización de los espacios para distintos usos, 

ha generado fuertes necesidades de movilidad motorizada que se convierten en 

necesidad de utilizar el automóvil cuando los nuevos desarrollos se sitúan en áreas 

dispersas y tienen baja densidad. 

Con las limitaciones de un PMUS, que dista de tener las capacidades normativas en 

planeamiento urbanístico de un PMM (Plan de Movilidad Municipal), se puede influir en 

la programación de infraestructuras ciclistas y conexiones peatonales. También se 

pueden proponer modelos de diseño más sostenibles para las modificaciones del 

tejido urbano. No obstante, se excluye del ámbito cualquier nuevo desarrollo que, por 

otra parte, debería perseguir, en su concreción, alcanzar estos mismos estándares de 

sostenibilidad. 
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En ese sentido, no es política del Plan pero si política urbanística buscar un tipo de 

urbanización que facilite la movilidad peatonal, ciclista y cree las condiciones para ser 

servida en transporte público. 

Atendiendo a los criterios de transporte, apuntaremos la necesidad de: 

1. Un diseño de urbanización más adecuado al uso peatonal y ciclista. 

2. Niveles mínimos de accesibilidad y cobertura de los nuevos desarrollos 

respecto del transporte público. 

Esta política se desarrolla en dos áreas temáticas: a) política de suelo y b) política de 

infraestructuras. 
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E-2. PEATONES 

E-2.1 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

La Unión Europea considera que los usuarios de la carretera son el primer eslabón de 

la cadena de la seguridad vial, por lo que, independientemente de las medidas 

técnicas aplicadas, su efectividad depende en última instancia del comportamiento de 

los mismos. Por ello, son esenciales la educación, la formación y el cumplimiento de la 

normativa. No obstante, el sistema de seguridad vial también debe tener en cuenta los 

errores humanos y los comportamientos inadecuados, con el objetivo de corregirlos al 

máximo. Por consiguiente, todos los componentes, en particular los vehículos y las 

infraestructuras, deben ser diseñados con el fin de prevenir y limitar las consecuencias 

de dichos errores, especialmente para los usuarios más vulnerables. 

Además del objetivo genérico, la Unión Europea ha determinado siete metas para la 

próxima década. Para cada una de ellas, propondrá acciones a nivel nacional y 

comunitario. 

Objetivo n° 1: Mejora de la educación y la formació n de los usuarios de la 

carretera 

La Comisión Europea trabajará, en colaboración con los Estados miembros, cuando 

proceda, en el desarrollo de una estrategia educativa y formativa común sobre 

seguridad vial, que incluirá de manera destacada la integración del aprendizaje en el 

proceso previo a la concesión del permiso, así como requisitos mínimos comunes para 

los instructores de autoescuela. 

Objetivo n° 2: Mayor cumplimiento de las normas de circulación 

La Comisión Europea:  

1. Trabajará conjuntamente con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo para 

establecer el intercambio transfronterizo de información sobre seguridad vial.  

2. Trabajará para desarrollar una estrategia común de cumplimiento de las normas de 

seguridad vial, que incluirá:  

2.1. La posibilidad de introducir los limitadores de velocidad en los vehículos 

industriales ligeros y de obligar al uso de dispositivos de bloqueo por alcoholemia en 

determinados casos concretos; 

2.2. El establecimiento de Planes Nacionales de aplicación 
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Objetivo n° 3: Mayor seguridad de las infraestructu ras viarias 

La Comisión Europea: 

1. Se asegurará de que solo se concedan fondos europeos a infraestructuras que 

cumplan las Directivas relativas a la seguridad vial y a la seguridad en los túneles;  

2. Promoverá la aplicación de los principios pertinentes de gestión de la seguridad de 

las infraestructuras a carreteras secundarias de los Estados miembros, en particular 

mediante el intercambio de buenas prácticas. 

Objetivo nº 4: Vehículos más seguros 

La Comisión Europea: 

1. Presentará propuestas para favorecer la seguridad activa y pasiva de vehículos 

como las motocicletas y los vehículos eléctricos;  

2. Presentará propuestas teniendo en cuenta la armonización y la consolidación 

progresivas de las inspecciones técnicas y de las inspecciones técnicas en carretera;  

3. Seguirá evaluando las repercusiones y las ventajas de los sistemas de cooperación 

a fin de encontrar las aplicaciones más útiles y recomendar las medidas pertinentes 

para su implantación sincronizada. 

Objetivo nº 5: Promoción del uso de las tecnologías  modernas para aumentar la 

Seguridad Vial 

En el contexto de la aplicación del Plan de Acción y de la Directiva propuesta sobre los 

sistemas de transporte inteligente, la Comisión Europea colaborará con los Estados 

miembros con miras a:  

1. Evaluar la viabilidad de readaptación de los vehículos comerciales y privados con 

sistemas avanzados de asistencia al conductor;  

2. Acelerar la implantación del eCall (servicio paneuropeo de llamada de emergencia 

integrado en los vehículos) y estudiar su ampliación a otros vehículos.  

Objetivo n° 6: Mejora de los servicios de emergenci a y atención tras las lesiones 

En colaboración con los Estados miembros y otros agentes participantes en la 

seguridad vial, la Comisión Europea propondrá la creación de una estrategia global de 

actuación en materia de lesiones en accidentes de tráfico y primeros auxilios. 
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Objetivo n° 7: Protección de los usuarios más vulne rables de la carretera 

La Comisión Europea presentará propuestas con objeto de:  

1. Supervisar y seguir desarrollando normas técnicas para la protección de los 

usuarios más vulnerables de la carretera; 

2. Incluir los vehículos de dos ruedas en las inspecciones; 

3. Aumentar la seguridad de los desplazamientos en bicicleta y de otros usuarios 

vulnerables de la carretera, por ejemplo, promoviendo la creación de infraestructuras 

adecuadas. 

Los Estados miembros deben desarrollar o potenciar vías de información, 

comunicación y diálogo entre los usuarios de la carretera y las autoridades 

competentes. La Comisión Europea contribuirá a este esfuerzo.  

E-2.1.1 POLÍTICAS NACIONALES 

Las Líneas Básicas de la Política de Seguridad Vial 2011-2020, establecen para ese 

período las siguientes prioridades: 

1. Proteger a los usuarios más vulnerables , entre los que se incluye a los niños, 

mayores, peatones y ciclistas. 

2. Potenciar una movilidad sostenible  y segura en las zonas urbanas, mejorando la 

seguridad en los desplazamientos de los usuarios más vulnerables y proporcionando 

un espacio y entorno seguro.  

3. Mejorar la seguridad de los motoristas.  El significativo aumento del parque de 

motocicletas y el especial riesgo al que se ven expuestos sus usuarios, exige la 

adopción de medidas para conseguir comportamientos más seguros de los motoristas, 

mejorar la convivencia con los otros modos de desplazamiento, incrementar la 

seguridad de las carreteras y mejorar el conocimiento de la accidentalidad y movilidad 

de este colectivo.  

4. Mejorar la seguridad en las carreteras convencionales . En estas vías se 

registran el 32% de los accidentes con víctimas, el 58,7% de los fallecidos y el 45,3% 

de los heridos graves. Es preciso intervenir en la mejora de la seguridad de la 

carretera convencional a través de su diseño, especialmente para evitar salidas de la 

vía y colisiones frontales; al mismo tiempo, se debe conseguir comportamientos más 

seguros de los usuarios en las mismas. 
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5. Mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo . El 

elevado porcentaje de accidentes que tienen lugar al ir o al volver al trabajo, exige 

lograr el compromiso con la seguridad vial a través de la responsabilidad social 

corporativa de las organizaciones y mejorar el conocimiento de este tipo de 

accidentes. 

6. Mejorar los comportamientos  en relación al consumo de bebidas alcohólicas y a 

la velocidad en la conducción. La prevalencia de estos hábitos de comportamientos 

inseguros implica la necesidad de continuar con la reducción del consumo, por parte 

de los conductores, de bebidas alcohólicas y de drogas tóxicas, sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, así como de profundizar en una mayor percepción del 

riesgo asociado a la velocidad, mediante el desarrollo de acciones preventivas y la 

consolidación de las acciones de control del cumplimiento de la norma. 

E-2.1.2 METODOLOGÍA 

En este capítulo se recoge el proceso completo que llevará al lector de este manual a 

identificar los conflictos característicos de su población, así como las soluciones 

apropiadas para cada uno de ellos. 

En primer lugar el evaluador realizará un completo trabajo de campo con el fin de 

obtener los siguientes datos: 

� Identificación de los problemas característicos con la ayuda de las listas 

de chequeo incluidas en el Manual. 

� Fotografías de todas aquellas situaciones conflictivas detectadas. 

� Observaciones y quejas de los ciudadanos. 

� Entrevistas con la policía local. 

A continuación se buscará en los cuadros Problemas-Soluciones del Manual la 

solución más adecuada para cada problema en función de una serie de parámetros: 
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� Efecto estético. 

� Coste de instalación. 

� Coste de mantenimiento. 

� Efectividad teórica. 

� Aceptación por parte del usuario. 

Una vez encontradas las medidas apropiadas, caben dos posibilidades: 

� Instalación integral de todas las medidas. 

� Instalación de una medida piloto por cada problema detectado para 

comprobar tanto la aceptación por parte del usuario, como su eficacia. 

Después del periodo de prueba  pertinente, se procederá a la 

instalación integral de todas las medidas. 

 

Se muestra a continuación un esquema en el que figuran todas las etapas necesarias 

para la identificación de los problemas y la posterior elección de la(s) solución(es) más 

adecuada(s). 
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En este apartado nos limitaremos a explicar los problemas que afectan, en general, a 

los entornos urbanos para que sean fácilmente identificables por los evaluadores en el 

trabajo de campo, incluso si éstos no fueran expertos en seguridad vial. En los 

cuadros de problemas-soluciones, podremos conocer, además de los conflictos y 

soluciones característicos para cada tipo de vía, las medidas aplicables en cada una 

de ellas para eliminar o reducir los problemas específicos detectados mediante las 

listas de chequeo. 
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E-2.1.3  VELOCIDADES INADECUADAS 

Este problema puede producirse en tramos rectos de vías con buena visibilidad y con 

una anchura de carriles demasiado generosa. También aparece en avenidas con 

grandes tramos rectos y sin semáforos. 

 

E-2.1.4 APARCAMIENTO INDISCRIMINADO 

En este apartado se deben tener en cuenta, al menos, las siguientes consideraciones: 

� Los coches estacionados en doble fila, sobre las aceras y en las esquinas de 

las intersecciones dan lugar a numerosos conflictos que en muchas ocasiones 

acaban produciendo graves accidentes de circulación. 

� Los vehículos aparcados en doble fila producen un estrechamiento de la vía 

provocando retenciones de tráfico, así como el bloqueo de la salida de los 

coches aparcados correctamente. 

� Los coches estacionados sobre las aceras impiden el paso de los peatones 

obligándolos a circular por la calzada, entrando en conflicto con los vehículos a 

motor. 

� Los vehículos estacionados en las esquinas de las intersecciones hacen 

disminuir en gran medida la visibilidad de los conductores que acceden a ellas, 

constituyendo una de las mayores causas de accidentalidad en estas zonas. 
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A continuación mostramos una serie de fotografías que servirán como ejemplos de 

aparcamiento indiscriminado en diferentes áreas. 

 

 

E-2.1.5  AUSENCIA DE VISIBILIDAD EN INTERSECCIONES 

Como ha quedado expuesto en el apartado anterior, este problema se produce casi 

siempre por el aparcamiento de los vehículos en las esquinas de las intersecciones. 

Otras causas pueden ser: 

� Mobiliario urbano ubicado en las esquinas. 

� Vegetación abundante. 

� Puestos ambulantes, mercadillos. 

A continuación se muestra una figura en la que podemos apreciar las visuales de los 

conductores que se aproximan a una intersección obstaculizadas por vehículos 

estacionados en las esquinas, así como por la vegetación abundante. 
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E-2.1.6  DEMASIADOS MOVIMIENTOS PERMITIDOS 

A menudo se producen en muchas intersecciones conflictos debidos a la gran cantidad 

de movimientos permitidos. 

Mostramos a continuación una intersección problemática típica con todos los giros 

permitidos. 

 

 

En la representación podemos comprobar la gran cantidad de conflictos que pueden 

aparecer en una intersección con todos los movimientos permitidos. La diferencia de 

velocidades entre los vehículos que acceden a la intersección (turismos, pesados, 

bicicletas) incrementa el riesgo de accidente. 
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E-2.1.7  ANCHURA INSUFICIENTE DE ACERAS 

El establecimiento de puestos ambulantes y mercadillos en las aceras da lugar a un 

estrechamiento considerable de la zona reservada a la circulación peatonal. En 

ocasiones, el espacio libre para la circulación de los peatones es tan reducido que se 

ven obligados a caminar por la calzada, entrando en conflicto con los vehículos a 

motor. 

A continuación podemos observar una representación de la situación descrita 

anteriormente. 

 

E-2.1.8  CRUCE DE PEATONES POR ZONAS INADECUADAS 

Según las estadísticas oficiales, la causa más frecuente de atropello de peatones 

atribuible a infracciones cometidas por éstos es el cruce de los mismos por zonas 

inadecuadas. Unas condiciones de visibilidad deficientes (meteorología, obstáculos 

físicos, vegetación, etc) pueden dar lugar a este tipo de accidentes que suelen ser 

fatales para el peatón víctima (se estima que con una velocidad de colisión de 40 km/h 

la probabilidad de fallecimiento del peatón es del 30%). 

 

Otra de las causas más frecuentes de accidentes entre peatones y vehículos es el 

cruce del peatón por zonas de escasa o nula visibilidad para el conductor del vehículo. 
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En la siguiente fotografía podemos observar un peatón oculto tras un árbol que se 

dispone a cruzar la calle por una zona indebida. 

E-2.1.9 PROXIMIDAD A LAS VÍAS DE PARQUES Y ÁREAS 
RECREATIVAS 

En muchos casos existen pistas deportivas y parques con áreas recreativas 

destinadas a los juegos de los más pequeños. A menudo estas zonas se encuentran 

ubicadas junto a una vía por la que circulan numerosos vehículos diariamente. Un 

descuido por parte de los responsables de los más pequeños o una pelota que se 

escapa del recinto y cruza la calle, pueden dar lugar a numerosos accidentes. 

 

E-2.1.10  SEÑALIZACIÓN DEFICIENTE 

Una señalización deficiente puede convertirse en una causa frecuente de accidentes 

en el interior de poblaciones de tamaño medio. Para los conductores de paso, una 

señalización informativa deficiente puede dar lugar a muchos accidentes de tráfico. 

Los conductores circulan distraídos intentando averiguar la dirección correcta o 

cometen infracciones al descubrir que han dejado atrás el desvío que buscaban. 

No menos peligrosa es una señalización vertical u horizontal deficiente. Una escasa 

señalización vertical que recuerde la limitación de velocidad en el interior de la 

población dará lugar a velocidades inadecuadas. Por su parte, una ausencia de 

marcas viales fomentará el aparcamiento indiscriminado, velocidades inadecuadas, 

etc. 
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E-2.1.11 CONFLICTOS ENTRE USUARIOS 

Peatones circulando por la calzada, vehículos obstaculizando el paso de los ciclistas, 

coches aparcados en las aceras, son algunas de las situaciones conflictivas que 

pueden acabar produciendo un accidente. 

Otra causa de conflictos entre distintos tipos de usuarios es la diferencia de 

velocidades y masas desarrolladas por cada uno de ellos. 

 

E-2.1.12 EQUIPAMIENTO DEFICIENTE 

La iluminación, las balizas, las vallas, los bolardos, etc, son parte del equipamiento 

que deberían poseer las poblaciones para coadyuvar a otras medidas a garantizar la 

seguridad vial en su interior. 

E-2.1.13 PARADAS DE AUTOBÚS MAL UBICADAS 

Las paradas de autobús deben ubicarse en tramos rectos con buena visibilidad y, a 

ser posible, con un carril propio para facilitar la parada y reincorporación del autobús 

sin estorbar la marcha del resto de los vehículos. 
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E-2.1.14 ESTRECHAMIENTO DE VÍAS CON DOBLE SENTIDO 

Una circunstancia frecuente en muchas poblaciones es el estrechamiento de la vía 

producido por viviendas u otros obstáculos que invaden parcialmente la calzada. A 

menudo a este estrechamiento se le añade una falta de visibilidad producida por el 

obstáculo en cuestión constituyendo una causa frecuente de conflictos. 

En la siguiente figura podemos observar el estrechamiento producido por la invasión 

parcial de la vía por parte de una vivienda. 

A continuación podemos observar dos fotografías en las que se aprecia la falta de 

visibilidad producida por un estrechamiento en una calzada de doble sentido de 

circulación. 

 

E-2.1.15 ÁREAS RESTRINGIDAS- CASCO HISTÓRICO 

El casco histórico debe ser respetado, con calles estrechas a veces con fuertes 

pendientes y lo que es más característico, con una configuración de calles no 

diseñada de antemano, sino adaptada a la disposición, a veces muy antigua, de las 

viviendas. 

En estos casos se debe seguir limitando el acceso de los vehículos a determinadas 

calles con el fin de proteger los edificios de la contaminación o para favorecer el tráfico 

peatonal. 
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E-2.1.16 SEÑALIZACIÓN URBANA 

Una señalización informativa insuficiente, mal ubicada o en mal estado de 

conservación puede traer consigo graves accidentes de circulación. 

Los usuarios más afectados por una señalización informativa deficiente serán los de 

paso, que conducirán distraídos, sin prestar toda su atención a lo que ocurre en la 

carretera, mientras intentan encontrar el cartel informativo que les indicará la dirección 

que desean tomar. 

Otra de las consecuencias de una señalización informativa inexistente, en mal estado 

o mal ubicada son las maniobras antirreglamentarias. 

 

E-2.2  PLAN DE ACCESIBILIDAD 

Como se ha podido observar en el análisis actual, Benidorm tiene un reparto modal 

peatonal cercano al 70%. La gran cantidad de desplazamientos realizados a pie, se 

apoya en dos pilares: en primer lugar su configuración urbana que se vertebra con 

infraestructuras de conexión en las playas de Poniente y Levante, en segundo lugar el 

acondicionamiento de las mismas como itinerarios peatonales de accesibilidad 

universal. 
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Para conseguir un aumento de los desplazamientos peatonales y que estos puedan 

ser realizados por todos los usuarios, es necesario seguir trabajando en dar más 

espacio al peatón y que este sea totalmente accesible para las personas con movilidad 

reducida. 

Por lo anterior, se propone, que se lleve a cabo un PLAN DE ACCESIBILIDAD, que 

cubra todo el entorno urbano. Para dicho plan, se deberá contar con la ayuda de las 

asociaciones, principalmente las vecinales  y las de movilidad reducida, como ONCE y 

ASMIBE entre otras. 

En este plan de accesibilidad, en lo que respecta al medio físico, será de vital 

importancia el estudio de los ejes peatonales que conectas los barrios periféricos con 

el centro histórico de la ciudad. Se indican alguno de ellos: 

� Avenida Rey Jaime I:  recientemente en la zona comprendida entre Avenida 

Ricardo Bayona y Avenida Armada Española, se han ejecutado obra de mejora 

de itinerarios peatonales. Sin embargo el tramo existente entre la Avenida 

Ricardo Bayona y Avenida Beniardá, necesita una remodelación completa. De 

este modo, se buscará la generación de un gran eje peatonal totalmente 

accesible.  
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� Avenida Beniardá : este vial además de tener una gran importancia como 

entrada en vehículo privado a la ciudad, también es un eje peatonal muy 

significativo. Conecta el barrio de Foietes y Colonia Madrid con la zona 

centro.  
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� Avenida Alfonso Puchades:  esta vía constituye un eje de comunicación 

transversal entre levante-centro-poniente. Aunque las secciones de las zonas 

peatonales son generosas, el transporte privado ocupa mucho espacio, 

siendo en algunos puntos, complicado cruzar la vía.  

 

 

 

 

� Avenida del Mediterráneo:  eje paralelo al Paseo de la Playa de Levante, de 

gran potencial comercial, que debe remodelarse para conseguir un mejor 

equilibrio de los modos de transporte sostenible. La reestructuración de esta 

avenida para dar mayor espacio al peatón implicará una limitación de acceso 

al vehículo privado y una reordenación de aparcamientos. 
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E-2.2.1 QUÉ ES UN PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Un Plan de Accesibilidad es un plan de actuación, cuyo objetivo es hacer accesible 

gradualmente el entorno existente, con el objetivo de que todas las personas lo 

puedan utilizar libre y autónomamente. El Plan evaluará el nivel de barreras que 

existen en un espacio determinado, definirá las actuaciones necesarias para adaptarlo, 

las valorará, priorizará y propondrá un plan de etapas para su ejecución.  

El Plan evaluará y propondrá actuaciones para la eliminación de las barreras 

existentes en:  



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de Benidorm   

 

F- Plan de acción  Página 25  

 

� Los espacios de uso público , como son calles, plazas, parques, etc.  

� Los edificios públicos , tales como equipamientos culturales, administrativos, 

sanitarios, docentes, etc.  

� Los elementos de una cadena de transportes , desde las paradas y estaciones 

hasta el material móvil.  

 

E-2.2.2 PRIORIZACIÓN 

Como trabajo previo a la redacción del Plan, se ha generado un plano general del 

municipio diferenciando zonas según nivel de prioridad. 

Las zonas de prioridad alta contendrán: 
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� Itinerarios con mayores flujos peatonales que, en este caso, unen los hoteles a 

puntos de interés como playas y el casco antiguo.  

� Los edificios públicos más concurridos, como el Ayuntamiento, Hacienda o 

Suma. 

� Zonas de mayor intensidad comercial, Paseo de la Carretera y adyacentes 

� Barrios con densidades de población alta y urbanización más antigua, el 

entorno del casco antiguo de Benidorm, presenta un densidad de 

población muy elevada  lo que favorece los desplazamiento peatonales. 

� Centros que den servicios a personas mayores o con problemas de movilidad. 

� Las paradas de las líneas de transporte público. Prestando mayor atención a 

las zonas de prioridad alta y los centros educativos. 

 

Las zonas de prioridad media contendrán los itinerarios, zonas, edificios o 

transportes no incluidos ni en la prioridad alta ni en la baja. 

Las zonas de prioridad baja pueden contener: 
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� Zonas industriales, en especial las situadas en el perímetro o fuera del casco 

urbano. 

� Urbanizaciones con baja densidad de población. También, en especial, las 

situadas fuera del casco urbano, como sería el caso de la zona de Terra Mítica 

� Edificios públicos muy poco concurridos. 

E-2.2.3 ESQUEMA BÁSICO 

La redacción del Plan de Accesibilidad de Benidorm consistirá en realizar en los 

campos de urbanismo, edificación de uso público y transporte, los diferentes trabajos 

que se definen en el diagrama de programación detallado a continuación, la 

metodología presentada es la publicada por Real Patronato sobre Discapacidad.  

El programa que se presenta a continuación es general, estudiándose en el 

momento de su puesta en marcha por la comisión de s eguimiento del PMUS. De 

modo que puedan incluirse todos aquellos puntos de máxima preocupación para los 

vecinos y asociaciones. 
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 Recogida de información 

Se trata de concretar los elementos sobre los cuales se debe actuar en cada campo 

de intervención: qué edificios, qué espacios públicos y qué aspectos del transporte 

público. Además se obtendrá la información que permitirá ir determinando niveles de 

prioridad, para la ejecución posterior de las acciones que determine el Plan. 

A. Inventario físico y movilidad de la población 

El primer elemento a tener en cuenta en un Plan de Accesibilidad es su entorno físico  

y la movilidad de su población . Se trata de obtener la configuración y características 

básicas del entorno construido, topografía del terreno, planos de los edificios y líneas 

de transporte, para confeccionar un listado de espacios, edificios y medios de 

transporte públicos, sobre el que se evaluará la accesibilidad, toda esta información, 

deberá ser volcada un SIG . 

 

Movilidad de la población , este listado debe ir acompañado de la información relativa 

a la movilidad de la población. Así, por ejemplo, en la vía pública se detallarán los 

flujos peatonales de las calles; en la edificación, el nivel de visitas a los equipamientos, 

y en el transporte, el grado de utilización de las líneas. 
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También conviene conocer la residencia y los itinerarios más frecuentados por 

personas con problemas de movilidad (gente mayor, personas con movilidad reducida, 

invidentes,...), así como sus centros de interés, lo cual nos permitirá saber el grado de 

beneficio sobre esta población de una acción concreta de mejora de la accesibilidad. 

En este punto, juega un papel de gran importancia el contacto con las asociaciones, tal 

y como se ha indicado anteriormente (ONCE – ASMIBE). 

 

B.  Obras municipales programadas 

Es necesario preparar un dossier con las obras que el municipio tiene programadas 

ejecutar en los próximos años, tanto en la vía pública como en edificación. En las 

previstas a corto plazo, no hará falta hacer el trabajo de campo pero se deberá 

recordar que en sus proyectos se incorpore correctamente la accesibilidad.  

C. Principales problemas percibidos por la población  

Los residentes de una zona o barrio son quienes mejor conocen sus calles y plazas y 

también los problemas de movilidad, de manera que nos podrán ayudar a establecer 

mejor las prioridades del Plan. 
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 Evaluación 

Para proceder a evaluar la accesibilidad se seguirá el siguiente proceso: 

1- Determinación de los requerimientos que se deben controlar de los elementos a 

evaluar, para lo que se recomienda utilizar unas fichas , donde se vuelquen todas las 

condiciones que contenga la normativa de ac

cesibilidad. 
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2- Añadir en las fichas los valores que la normativa exige  para cada requerimiento. 

3- Inspección de los elementos y evaluación  con la ficha y un plano de cada uno de 

ellos, donde se volcarán todos los incumplimientos que se detecten. 

4- Análisis de las deficiencias y formulación de una d iagnosis . 

 

El proceso de evaluación, se puede resumir con el cuadro adjunto: 
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 Propuestas de actuación 

Una vez acabado el trabajo de campo, se propondrán las actuaciones que se deben 

llevar a cabo para hacer accesibles los espacios, edificios y transporte interviniendo 

sobre los incumplimientos detectados. Sin embargo, dada la diversidad de edificios, 

espacios en la vía pública y elementos del transporte, es necesario agrupar al máximo 

las soluciones por “tipos”. Tan solo quedarán fuera de estos tipos aquellas soluciones 

especiales que, siendo necesario su planteamiento, no puedan ser gestionadas 

solamente desde el ámbito municipal. 

Así distinguiremos dos niveles de actuación: tipológico y especial. 

A. Nivel tipológico 

Se refiere al que trata las soluciones tipo, y que puede dar origen a dos clases de 

actuaciones, estándares y singulares: 

Actuación estándar (Actuación repetitiva) 

Las actuaciones estándar son esas actuaciones repetitivas que se pueden aplicar en 

la mayoría de las deficiencias que se detecten, ya sean puntuales o de conjunto: 

Puntuales  (1 problema - 1 actuación) 
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Cada uno de los requerimientos exigidos para que un espacio o elemento sea 

accesible, implicará una actuación correctora cuando se incumpla, lo que significa que 

un primer conjunto de actuaciones son directamente las soluciones que se deben 

aplicar a cada uno de los requisitos que se exigen en las fichas de evaluación de la 

accesibilidad. Así, un ejemplo sería la colocación de una barra de soporte para 

inodoro, cuando ésta falte. 

De conjunto  (1 o + problemas - varias actuaciones) 

Existe un segundo grupo de propuestas estándar que se refieren a actuaciones de 

conjunto porque se debe hacer una remodelación total del elemento analizado o 

porque se incumplen varios requerimientos. Así, por ejemplo, si en una calle la acera 

tiene un ancho inferior al que exige la normativa y tiene, además, mobiliario que no se 

puede colocar sin ocupar parte de la franja libre de paso obligatoria, se propondrá, si 

es posible, ensanchar la acera hasta la suma del ancho de la franja obligatoria más 

una franja donde se pueda ubicar el mobiliario. 

Actuación singular  (circunstancias especiales - tratamiento excepcional) 

Existen siempre en una población calles con una pendiente muy inclinada, edificios 

catalogados u otras circunstancias que hacen excepcional el tratamiento de la 

accesibilidad. Estos casos deberán ser analizados con detalle y, probablemente, se 

deberán buscar soluciones específicas, que a menudo, no cumplirán todas las 

exigencias de la normativa. 
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B. Nivel especial 

Este tipo de actuación corresponde a algunos casos en los que no se pueda aplicar la 

legislación de accesibilidad, sin antes resolver la capacidad legal de actuación del 

Ayuntamiento. Esta situación se puede dar si, por ejemplo, el Ayuntamiento ocupa 

pisos en régimen de alquiler, donde se debe analizar la capacidad legal de actuar o si, 

por ejemplo, existe en su territorio un parque natural protegido, donde sea difícil la 

construcción de itinerarios peatonales accesibles, por chocar las propuestas con algún 

aspecto de la normativa del parque. 

Una vez determinados los tipos de actuaciones del Plan, podremos asignar a cada 

problema concreto su solución, que señalaremos en unos planos de propuestas y 

que, posteriormente, volcaremos en las fichas de valoración. 

Para la identificación de las actuaciones en los planos, es conveniente que en el caso 

de actuaciones puntuales se mantengan los mismos códigos que en las fichas de 

evaluación, lo que facilitará reconocer la deficiencia a corregir. Para las actuaciones de 

conjunto y singulares, se propone que se utilicen códigos con una estructura similar a 

la de los puntuales. Así, por ejemplo, si se quiere hacer un servicio higiénico completo, 

el código a proponer será “sh” y un número a partir del último de la ficha de 

evaluación. 
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Como resultado de este apartado del Plan obtendremos los planos de propuestas y un 

listado de las mismas por tramos e itinerarios, edificios y líneas de transporte, 

acompañado siempre que sea posible del nivel de prioridad que le otorguemos. 

La escala elegida para los planos deberá ser lo suficientemente amplia para poder 

interpretar las propuestas y se aconseja utilizar la misma que se haya usado en el 

trabajo de evaluación. No obstante, determinados detalles constructivos exigen, a 

veces, escalas que suponen una mayor precisión. 
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E-2.3  MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS ACERAS 

En varios puntos de la ciudad de Benidorm, es necesario llevar a cabo  una mejora del 

estado de las aceras, tanto en la regularidad de su superficie como en los acabados, 

que deben ser antideslizantes y homogéneos. En general las aceras han de ser más 

anchas, no tener rebajes constantes  y estar en mejores condiciones para el uso de 

todos los usuarios, ya sean peatones o personas de movilidad reducida. 
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Ejemplo de acabado homogéneo de acera con distintos 

materiales. 

Foto de Pablo Riquelme (Orihuela digital) 

Existen en el casco urbano, distintos puntos donde se debe mejorar el estado de las 

aceras, estos son por ejemplo, la conocida como zona inglesa, con la calle Lepanto y 

alrededores,  
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Otras zonas de gran circulación de peatones, deben mejorarse ampliando las aceras, 

los casos más importantes son: 

� Avenida Alfonso Puchades 

� Avenida Rey Jaime I, en su tramo superior 

� Avenida del Mediterráneo desde Avenida Europa hasta Plaza Triangular 
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E-2.4  ADECUACIÓN SEGÚN NORMATIVA 

La normativa nacional Orden VIV/561/2010  obliga a redefinir los espacios en la ciudad 

para el uso de los peatones y para las 

personas de movilidad reducida. Para 

concretar, la medida principal a desarrollar 

debe ser reestructurar gradualmente 

todas las calles de la ciudad para que 

sean completamente accesibles y que 

exista al menos una de las dos aceras 

como totalmente transitable, permitiendo 

de este modo la circulación por itinerarios 

peatonales para cualquier ciudadano en 

todo momento y condición. Las 

condiciones de las aceras accesibles 

serán: 

a) Discurrirá siempre de manera 
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colindante o adyacente a la línea de fachada 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 

metros. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d) No presentará escalones aislados ni resaltes 

e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas 

en los artículos 14 (rampas), 15 (escaleras), 16 (ascensores) y 17 (tapices 

rodantes y escaleras mecánicas). 

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11 

(pavimento duro antideslizante). 

g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 

proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación. 

Hay que pensar la ciudad para el uso y disfrute de todos sus ciudadanos. Pues todas 

las personas hemos sido bebés y nos han llevado en carrito, hemos sido menores 

yendo de la mano de nuestro padre o tutor, hemos estado enfermo y nos han tenido 

que trasladar, hemos tenido algún percance y nos desplazamos con muletas, hemos 

usado silla de ruedas o hemos tenido, temporal o de 

manera permanente, una limitación en cualquiera de 

nuestros sentidos, que nos ha impedido orientarnos o 

desplazarnos con soltura e independencia. Por todo 

ello, porque es justo, por todos nosotros, hemos de 

hacer la 

ciudad 

más 

amable 

y más 

accesible. 
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E-2.5  CREACIÓN DE MÁS CALLES PEATONALES 

Avenidas, paseos, calles y callejones constituyen un conjunto de espacios lineales 

destinados fundamentalmente a circulación y estancia de personas y a circulación y 

estacionamiento de vehículos. Avenidas, calles y callejones se destinan a uso mixto de 

viandantes y vehículos, mientras que paseos y determinadas calles sólo se destinan a 

uso peatonal. Para el uso peatonal existen unas recomendaciones a cumplir: 

• Procurar que los desniveles no alcancen inclinaciones que dificulten su 

utilización por personas de movilidad reducida, evitando obstáculos para 

invidentes y personas que se desplazan en silla de ruedas. 

• Limitar la pendiente longitudinal entre un 1% un 6% 

• Longitud de acuerdo vertical de unos 41 metros para velocidad máxima urbana. 

• Procurar anchuras de vial semejantes a las alturas edificables en las calles de 

nuevo trazado 

 

E-2.5.1 Zona Ensanche Casco Antiguo 

El propósito final es convertir toda esta área en una zona de circulación restringida, en 

la que únicamente se permitirá el acceso a residentes, carga y descarga, transporte 

público y acceso a parking. 

En la actualidad y hasta que la conexión Poniente – Levante pueda ser realizada por 

viario alternativo a Jaime I - Puchades, se ha de mantener la calle Limones, Ruzafa y 

Almendros como vías de circulación sin restricciones. 

En esta zona, pero aplicable a otras de la ciudad con restricción de circulación, se 

distinguen tres tipos de vías: 

• Vías peatonales: Calle destinada únicamente al tránsito de peatones, en la que 

los vehículos sólo pueden circular de forma muy ocasional para accesos a 

aparcamientos privados o en situaciones de emergencia. En estas vías la 

plataforma será única sin diferenciación por tipo de pavimento o pintura.  

• Vías peatonales de uso mixto: Calle peatonal en la que los vehículos pueden 

circular si tienen permiso correspondiente por ser residentes o realizar 

operaciones de Carga y Descarga. En estas vías la plataforma será única, no 
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existiendo diferencia de nivel entre acera y calzada. La circulación se organiza 

mediante cambios de color o textura en los pavimentos.  

• Vías sin restricción al tráfico: Vías con calzada diferenciada por distintas alturas 

entre calzada y acera. 

El detalle de la propuesta de peatonalización del ensanche del casco antiguo, se 

muestra en el croquis adjunto. 

 

 

Actualmente en esta zona existen calles en las que ya se ha desarrollado el 

tratamiento planteado. A modo de 

ejemplo tenemos: 

Tramo de calle Apolo XI entre Av. 

Almendros y C. Tomas Ortuño 

Vía peatonal de uso mixto, en el que 

únicamente está permitido el acceso a 
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autorizados, con una única plataforma, diferenciándose la zona de circulación 

mediante cambio de color del pavimento.  

 

Calle de la Palma (Barrio El Calvari) 

Almendros y C. Tomas Ortuño 

Vía peatonal, con plataforma única sin 

diferenciar la zona circulación. El acceso 

de vehículos es muy limitado.  

 

 

 

E-2.5.2 Avenida Armada Español – Paseo Poniente 

En la avenida Armada Española, encontramos un carril de circulación, carril bici 

bidireccional, y dos zonas peatonales muy diferenciadas, la acera en la zona edificada 

y el Paseo de Poniente. La actuación planteada consiste en realizar una 

peatonalización completa de la zona, similar a la llevada a cabo en el Paseo de 

Levante, incluyendo elementos de urbanización de protección al peatón. Este proceso 

de integración, debe estar coordinado con la gestión de accesos a los centros 

hoteleros y garajes privados de la zona.  

En esta nueva área peatonal, debe hacerse hincapié en el cumplimiento de la 

ordenanza municipal  de uso de las zonas de uso público, para evita la invasión con 

mobiliario comercial, de hostelería o de restauración. 

E-2.5.3 Calle Pérez Llorca 

La calle Pérez Llorca conecta la plaza de la Hispanidad con la peatonal avenida 

Martínez Alejos. Con un solo carril de circulación, presenta una 

anchura constante de 9,4 m a lo largo de toda su longitud, una 

banda de aparcamiento con abundantes plazas para motos y 

aceras de dimensiones reducidas.  

Su particular configuración le aporta una sección diferenciada 

respecto a las vecinas calles del casco Antiguo, en las que se 
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ha priorizado el uso peatonal. Actualmente el acceso de vehículos está restringido a 

residentes y vehículos de carga y descarga de 8 a 12 de la mañana,  mediante un 

control de acceso con cámara ubicado al comienzo de la calle. 

La existencia de bolardos tipo bola, desniveles de vados privados en el itinerario 

peatonal y vados peatonales sin pavimento táctil, implica la necesidad de realizar una 

tratamiento de mejora de accesibilidad en esta calle.  

 

Su importancia como vial principal de acceso al casco antiguo de Benidorm, limita la 

posibilidad de peatonalización completa del mismo, siendo la opción más 

recomendable la conversión en una vía peatonal de uso mixto, con una única 

plataforma diferenciando visualmente el carril de circulación mediante cambio de color 

o textura del pavimento, incluyendo elementos de urbanización de protección al 

peatón. Tanto la limitación de velocidad, zona 20, como la restricción de acceso actual 

se mantendrían.  

 

E-2.6  MÁS DEFENSAS, MÁS SEGURIDAD Y MÁS PRIORIDAD AL 
PEATÓN 

Estas medidas son necesarias en 

cuantos puntos se reúna un 

importante número de personas 

concentradas en horarios de acceso 

y salida. Por tanto hablamos 

también de los centros asistenciales, 

organismos públicos de servicios 

sociales y administración pública de 

la ciudad. Los refugios se defenderán con barreras 
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y con barandillas fijas adecuadas que .faciliten la contención de los vehículos e 

impidan el acceso a la calzada de menores y animales. Puesto que es normal que los 

refugios estén en las inmediaciones de los pasos peatonales, y constituyan un paso 

obligado de los itinerarios peatonales se atenderá en su diseño todas las normas de 

accesibilidad de la normativa actual. 

 

Será necesario colocar defensas en aquellos lugares públicos en los cuales los 

accesos deban de protegerse del tráfico rodado. Uno de estos lugares, son los centros 

educativos, que debido a las aglomeraciones de peatones que se producen a la 

entrada y salida de los alumnos, es recomendable la separación física de los 

itinerarios peatonales de los itinerarios de vehículos.  

 

E-3. CICLISTAS 

El Ayuntamiento de Benidorm, tal y como se demuestra con las últimas actuaciones 

realizadas, quiere impulsar la movilidad en bicicleta en la ciudad. 

E-3.1 PLAN DE MOVILIDAD CICLISTA 

La bicicleta es un vehículo práctico que proporciona 

un alto grado de autonomía y movilidad. Es 

saludable, fácil de aparcar, económica, silenciosa, 

combinable con otros modos de transporte y no 

contamina. Es, tras la movilidad a pie, el modo de 

desplazamiento más integrador y el modo de 
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transporte urbano energéticamente más eficiente, siendo actualmente una de las 

alternativas de transporte hacia modelos de movilidad más sostenible. 

En plan de movilidad ciclista recoge todas las propuestas dirigidas a mejorar la 

movilidad en la ciudad, planteando la bicicleta como recurso modal, incentivando su 

uso cotidiano para desplazamientos urbanos, de manera que constituya una verdadera 

alternativa de transporte, más allá de su vertiente meramente deportiva o de ocio. 

E-3.1.1 OBJETIVOS DEL PLAN 

La elaboración del plan de movilidad ciclista, tendrá como como objetivos: 

� Invertir la tendencia al incremento del uso del automóvil en beneficio de la 

bicicleta. 

� Crear redes funcionales para ciclistas. 

� Liberar el espacio público del tráfico para recuperar un entorno ciudadano de 

calidad. 

De estos tres objetivos marcados por la Estrategia, el Plan de Movilidad Ciclista de 

Benidorm considerará el primero, invertir la tendencia al incremento del uso del 

automóvil en beneficio de la bicicleta , como el principal, mientras los otros dos se 

consideran objetivos específicos. 

Es importante subrayar que el objetivo principal del Plan no es simplemente potenciar 

el uso de la bicicleta para los desplazamientos, sino transferir usuarios de automóvil 

hacia la orte de las personas en Benidorm hacia la bicicleta y en detrimento del uso del 

automóvil privado. 

Este objetivo general debe cumplirse tanto en relación a los desplazamientos 

cotidianos obligados (trabajo, estudio, etc.), como a los desplazamientos de ocio y 

turismo, en la medida en que, en 

ambos tipos de viajes, es factible 

desviar demanda desde el 

automóvil hacia la bicicleta.  

 

Debe, sin embargo, subrayarse 

que, no es infrecuente que en las 

políticas de apoyo a la bicicleta, la 
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captación de usuarios consecuente se produzca, preferentemente, en detrimento de 

los viajes a pie o en transporte público, lo que no corresponde al objetivo buscado, sin 

perjuicio de que pueda ser positiva desde otros puntos de vista. En el caso del Plan en 

Benidorm, el objetivo principal es captar usuarios del vehículo privado para la bicicleta, 

cualquiera que sea el motivo del viaje, sin considerar los efectos que pueda tener su 

puesta en marcha en relación a los desplazamientos a pie o en transporte público. 

Este objetivo preciso obliga a considerar que el segmento de demanda sobre el que 

deben incidir las propuestas del plan son aquellos viajes en vehículo privado que 

pueden ser sustituidos por viajes en bicicleta, es decir, muy mayoritariamente, viajes 

de longitud inferior a 7-8 Km, que es el orden de magnitud que puede considerarse 

como de alcance máximo de la bicicleta para viajes cotidianos. 

Por otra parte, de acuerdo con diversos estudios, “en Europa, el 30% de los trayectos 

realizados en coche cubren distancias inferiores a 3 Km y el 50% de menos de 5 km”. 

 

 

  



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de Benidorm   

 

F- Plan de acción  Página 49  

 

E-3.1.2  EL DESARROLLO DEL PMC (PLAN DE MOVILIDAD 
CICLISTA) 

Dada la gran cantidad de agentes, institucionales y ciudadanos en general, que deben 

intervenir en la definición y desarrollo de este plan, será preciso coordinar esfuerzos 

en vehicular modos de comunicación eficaces, para que las propuestas sean 

conocidas y las alternativas estudiadas en ambas direcciones. 

Por ello se considera necesaria la creación de un órgano responsable de la 

coordinación de actuaciones para el desarrollo del PMC. Un órgano que puede ser 

colectivo, para permitir la participación necesaria, y representado con un portavoz que 

comunicará sus propuestas y decisiones en la Mesa de la Movilidad Sostenible. La 

misión de este órgano será dar impulso, motivar y coordinar las actuaciones 

sectoriales, y apoyar el desarrollo de los proyectos, así como impulsar otras 

actuaciones no previstas en el PMC pero que puedan considerarse pertinentes en el 

futuro. 

E-3.1.3  LA APUESTA METODOLÓGICA  

Consecuentemente con los argumentos anteriores, el Plan de Movilidad Ciclistas de 

Benidorm apuesta metodológicamente por desarrollar diversas iniciativas para la 

promoción de la movilidad ciclista: 

I. El diseño de unas Estrategias de actuación , sobre diversos aspectos como la 

planificación, el marco normativo, la educación, la promoción, la divulgación y la 

formación. Sobre estas estrategias se han realizado ya consultas y reuniones con los 

agentes involucrados durante el Proceso de Participación, llegándose en muchos 

casos a principios de acuerdo. El desarrollo de las actuaciones deberá someterse a 

procesos de participación para la definición de las distintas fases de implantación. 
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II. La definición, diseño y programación de una Red  de Vías Ciclistas de 

Benidorm , con infraestructuras y servicios asociados. Esta red, compuesta por 

elementos de distinta funcionalidad, características y nivel de prioridad, quedará 

definida en este documento. 

III. El desarrollo de 

Proyectos Piloto,  

mediante la participación 

tanto de la administración 

pública, como del sector 

privado y de ciudadanos, 

en general, que pretenden 

ejemplarizar con 

actuaciones precursoras y 

exportables a otros puntos 

del municipio.  

 

 

IV. Desarrollo del marco normativo , en la que se recojan las características técnicas, 

condiciones de desarrollo de nuevos carriles bici en zonas consolidadas o nuevos 

desarrollos. El tratamiento de la bicicleta como un medio de transporte más, con la 
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inclusión y reconocimiento de diferentes tipos de vías ciclistas para permitir su 

planificación y ejecución, o la definición de estándares mínimos en todas las tipologías 

de implantación. 

 

E-3.1.4 EJES ESTRATÉGICOS DE ACTUACIÓN 

 Características generales 

El Plan de Movilidad Ciclistas  no puede ser únicamente el diseño de una red de 

infraestructuras ciclistas, cuando lo que pretende es trasvasar usuarios del automóvil a 

la bicicleta, tanto en viajes diarios recurrentes, como en desplazamientos de ocio, 

recreo o turismo. Este trasvase, que implica convencer a muchos ciudadanos para que 

dejen el automóvil en el garaje y usen la bicicleta, exige un importante cambio en la 

cultura de la movilidad. 

De hecho, la experiencia de numerosos trabajos, entre ellos algunos de la Unión 

Europea, como WALCYNG, muestra que la disponibilidad de infraestructuras en 

medios alternativos al vehículo privado, como son las ciclistas, no es suficiente por sí 

sola para decidir a los conductores a dejar el coche en el garaje: hay que convencerles 

de que usen la bicicleta o disuadirlos de utilizar el automóvil. 

En efecto, disponer de infraestructuras y acondicionamientos que proporcionen 

seguridad a los ciclistas frente al tráfico motorizado, que sean funcionales, es decir, 

directas entre los orígenes y destinos de los desplazamientos, y confortables, bien 

diseñadas en sus parámetros y con pavimentos adecuados, constituye una condición 

necesaria para que se desarrolle la movilidad ciclista, pero no es una condición 

suficiente. 

Para convencer o animar al uso de la bicicleta como medio de transporte es 

importante, por una parte, reconocer e informar de sus ventajas frente a otros modos 

de transporte y, en particular, frente al vehículo privado, es decir prestigiar su uso, 

educando a la población. Por otra parte hay que ofrecer garantías de seguridad para 

los usuarios y por ultimo debemos mejorar el reparto del espacio público y la manera 

de utilizarlo. 

  



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de Benidorm   

 

F- Plan de acción  Página 52  

 

Existen principalmente 3 modelos de carril bici: 

a) Plataforma compartida: donde no existe defensa física, ni carril exclusivo para la 

bicicleta. En ocasiones tiene señalización, ya sea compartida o exclusiva, en otras no. 

b) Plataforma exclusiva por centro de vial o mediana: que puede ser en calzada o con 

sobreelevación de bordillos para la defensa y segregación del espacio. 

c) Plataforma exclusiva por lateral: que puede ser en calzada o en acera y, a su vez, 

puede ser bidireccional o unidireccional con presencia en ambos lados. 

Las tipologías de carril bici sirven siempre al propósito de coordinar todos los modos 

de transporte en un espacio común, pero limitada, como es la calle. No existe solución 

perfecta para todos los casos, sino soluciones adecuadas a cada problema concreto. 

 

 Las ventajas de los desplazamientos en bicicleta 

Las ventajas de la bicicleta en las que pueden apoyarse las campañas de información 

y sensibilización hacia su utilización son conocidas: 

- En primer lugar, es un medio de transporte relativamente rápido en áreas 

urbanas , siendo superior o competitiva con el vehículo privado en distancias de hasta 

7 km, especialmente cuando los itinerarios son llanos o con pendiente favorable. Pero, 

además, la bicicleta puede competir satisfactoriamente con el automóvil en distancias 

más largas asociándose con el transporte público (trenes, autobuses, lanchas), que 

alarga su radio de acción. 

- La bicicleta no contamina, ni produce ruidos molestos , por lo que es 

medioambientalmente muy superior a los vehículos motorizados y, en particular, a los 

vehículos privados, responsables de la mayor parte de las emisiones con efecto 

invernadero y, consecuentemente, en gran medida, del cambio climático. 

- El uso de la bicicleta como medio de transporte reduce la dependencia energética y 

permite el ahorro de recursos no renovables. 

- La bicicleta no es cara , ni en su adquisición, ni en su mantenimiento. Su compra 

está al alcance de la inmensa mayoría de las familias y ciudadanos, en países como 

España, y resulta mucho más económica que un automóvil privado e, incluso, que el 

transporte público.  
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- La práctica ciclista es muy saludable. Esta cualidad que, comparte con la marcha 

a pié, es de gran interés para los ciudadanos, que simplemente con hacer sus 

desplazamientos cotidianos en bicicleta pueden evitar los riesgos asociados al 

sedentarismo (obesidad, accidentes coronarios, hipertensión, etc.) y mantenerse en 

buena forma, así como para la sociedad en su conjunto, al reducir el volumen del 

gasto sanitario asociado a la vida sedentaria y al uso del automóvil (accidentes, etc.). 

- La bicicleta permite un uso más eficiente del espac io público , un espacio de 

carácter estratégico y de muy alto valor social que debe ser destinado a los medios de 

transporte más eficientes. De acuerdo con las estimaciones realizadas por distintos 

expertos, por una banda de 3 metros de anchura pueden pasar en una hora, si van en 

bicicleta, entre 4 y 6 veces más personas que si van en automóvil. 

 

 

 

  Facilitar su uso y convencer a los ciudadanos 

La tarea de informar a los ciudadanos sobre las ventajas del uso de bicicleta y de 

animarlos a ello, debe apoyarse en estas ventajas, pero puede hacerse desde muy 

diversas aproximaciones, entre ellas: 

- Planificar sus necesidades en el espacio mediante los instrumentos de ordenación. 
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- Garantizar cobertura jurídica mediante su reconocimiento en las normativas y las 

ordenanzas. 

- Reequilibrar el reparto espacial del viario, reconociendo los modos no motorizados. 

- Promover la intermodalidad entre transporte públi co y bicicletas  de forma a 

aumentar su alcance (distancia total del desplazamiento) o a reducir el esfuerzo que 

requiere, para que la bicicleta pueda competir eficazmente con el automóvil privado en 

más itinerarios, lo que exige la colaboración de los responsables del transporte público 

(autoridades y operadores) de cara a lograr un funcionamiento fluido de los trasvases 

de viajeros entre ambos modos. 

- Promoviéndola desde la escuela, desde la enseñanza primaria y a través de las 

sucesivas etapas de la educación. Es en los estadios formativos de las personas 

cuando se consolidan su sistema de valores, sus aficiones, sus costumbres y son, en 

consecuencia, las edades en que mejor puede lograrse que se habitúen al uso de la 

bicicleta. Hay por tanto una gran tarea que realizar desde la escuela para prestigiar y 

promover el uso de la bicicleta, lo que exige la incorporación al esfuerzo de este Plan 

de las instituciones y colectivos responsable del sistema escolar y universitario, como 

uno de sus fundamentos básicos de cara a recuperar la cultura de la movilidad ciclista. 

- Promoviéndola desde las instituciones responsable s de la salud,  incluyendo su 

uso como una de las recomendaciones más eficaces para el tratamiento de muchas 

enfermedades y síntomas y, en general, como medio de recuperación de la forma 

física. 

- Incluyendo el uso cotidiano de la bicicleta como práctica deportiva,  ligándola a 

las prácticas deportivas y sustituyendo así la visión de que el deporte es 

exclusivamente una actividad para especialistas que tiene lugar en instalaciones 

especializadas, por una más global, que promueva también una actitud vital deportiva, 

que impregne todas las actividades cotidianas, en la medida de lo posible, y entre ellas 

los desplazamientos, que constituyen una oportunidad para aunar obligación y 

deporte. Esto implica llamar a las instituciones responsables del Deporte, regionales y 

municipales, a colaborar en este Plan, para conformar un vector que haga sentirse 

deportistas, y animen, a quienes practican el ciclismo a diario, en sus viajes al trabajo, 

la escuela, etc. 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de Benidorm   

 

F- Plan de acción  Página 55  

 

  Planificación y desarrollo de la red 

La red a definir tiene que cumplir la función de conexión entre diferentes puntos de 

atracción de Benidorm. 

Por ello, se estima necesario que el Plan incluya, también, entre sus propuestas 

medidas concretas y eficientes que promuevan el desarrollo de la red ciclista en el 

municipio. En esta línea, dos estrategias, complementarias entre sí, permitirían 

avanzar con cierta eficacia: 

- Por un lado, diseñar normas o determinaciones que promuevan la inclusión de redes 

de infraestructuras ciclistas en el planeamiento urbanístico, tanto de escala municipal 

(planes generales), como de barrio, (planes parciales o especiales). Se estima que la 

aplicación de unas normas de este tipo, que podrían dotar a las redes de 

infraestructuras ciclistas de la categoría de sistemas generales o locales, lo que 

garantizaría la cesión del suelo necesario para su construcción o su obtención por el 

procedimiento de expropiación, puede ser la vía más eficaz para la extensión de las 

redes ciclistas (vías ciclistas y aparca�bicis) a estos ámbitos. 

- En segundo lugar y dado que en muchos casos la única forma de conexión rodada 

entre determinadas áreas urbanas la ofrecen las carreteras, debería tratar de 

promoverse la utilización en determinados casos de secciones o diseños de carreteras 

o regulaciones de su utilización que sean capaces de integrar a los ciclistas en las 

mismas, en condiciones adecuadas de seguridad.  
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  Claves del éxito del Plan 

Una de las principales dificultades que encuentra el desarrollo de este tipo de planes 

es la ausencia de una institución específica, es decir, de un departamento que asuma 

competencias, coordine las actuaciones y se responsabilice de impulsarlo. 

Finalmente, la puesta en marcha de un plan, que debe ser ambicioso, requiere de un 

período de implementación, a lo largo del cual, sus efectos se notarán 

progresivamente. Para animar a la población y demostrar a otras instituciones la 

bondad del plan, se hace necesario el lanzamiento de algunas operaciones piloto que 

muestren la potencialidad del plan, ilustrando sus efectos futuros y sus condiciones de 

éxito. Este será el objetivo a conseguir con el diseño de los Proyectos Piloto. 

 

  Consideraciones generales de planificación 

Existe un amplio repertorio de figuras de planificación en los que se pueden desarrollar 

políticas en favor de la movilidad ciclista. Existen planes de movilidad, planes 

urbanísticos o planes sectoriales, como los de Carreteras o Transportes, en los que 
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incluir aspectos a favor de la bicicleta considerándola como un medio de transporte 

más. 

En particular y en el caso del planeamiento urbanístico, general o parcial: 

� Se definen los nuevos trazados de las infraestructuras  de comunicaciones 

(para automóviles, bicicletas y peatones) y puede replantearse el 

acondicionamiento de las existentes, por lo que pueden incluir 

acondicionamientos viarios que mejoren la movilidad ciclista. 

� Se establece o puede establecerse la localización de los estacionamientos 

públicos para bicicletas , así como la dotación mínima de plazas de 

aparcamientos para bicicletas exigibles en edificios, tanto residenciales, como 

de actividades económicas, de equipamientos, etc., al igual que se hace con 

los estacionamientos de automóviles. 

� Pueden establecer dotaciones mínimas obligatorias de insta laciones 

auxiliares para los ciclistas , como vestuarios o duchas, imprescindibles en 

muchos casos para incorporarse al trabajo o al estudio en condiciones 

adecuadas, tras un desplazamiento en bicicleta o, incluso, a pie, para 

determinados tamaños de empresas y equipamientos (docentes, deportivos, 

culturales, sanitarios, etc.). 

� Tiene capacidad para utilizar instrumentos referidos a otros aspectos de la 

movilidad que pueden tener como efecto una cierta disuasión del uso del 

automóvil, en particular la regulación de aparcamientos disuasorios de 

vehículos,  y que, por tanto e indirectamente, colaboran a potenciar el uso de 

otros medios de transporte, entre ellos la bicicleta. 

� Potenciación del alquiler de bicicletas  existente en la actualidad, y que 

presenta un funcionamiento adecuado, el cual con su ampliación puede 

resultar una oferta para los usuarios. 

De ahí la necesidad de promover una estrecha colaboración entre las 

Administraciones y coordinación entre instrumentos para la implementación del Plan. 
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  Estrategias en materia de normativas y ordenanzas 

La promoción de la movilidad ciclista requiere la consideración por parte de los 

diferentes ámbitos normativos el tratamiento de la bicicleta como un medio de 

transporte más. 

Quizás donde más transcendencia tenga el diseño de normativas u ordenanzas 

específicas sea en el ámbito municipal. El desarrollo de una movilidad sostenible en el 

ámbito municipal, requiere el diseño de reglas que establezcan un reparto eficaz y 

equilibrado del uso del viario, tanto para vehículos, motorizados como no motorizados, 

y peatones. Todo ello con el fin de mejorar la convivencia de los diferentes modos y la 

reducción de conflictos que puedan producirse entre ellos y, en particular, la protección 

de los ciclistas. 

Los ciclistas son, sin duda, uno de los grupos de viajeros más vulnerables, solo 

superados en esta condición por los peatones. De ahí que, el objetivo de la regulación 

de la circulación en relación a ciclistas y peatones tenga como objetivos centrales, por 

un lado, tratar de reducir los riesgos de los ciclistas en relación a la circulación 

motorizada en aquellas calzadas de uso conjunto y, por otro, tratar de proteger a los 

peatones de los ciclistas en aquellas áreas o plataformas que ambos usuarios tienen 

derecho a utilizar. 

Es por ello importante, que el Plan contenga entre sus estrategias, además de una 

guía de diseño que trate de homogeneizar las infraestructuras ciclistas, unas 

orientaciones para regular eficientemente el uso del viario en relación a la circulación 

ciclista. 

E-3.2  INTERCONEXIÓN Y MALLADO DE LA RED DE CARRIL 
BICI EXISTENTE 

La actual red de Benidorm se puede considerar extensa para lo que es habitual hoy en 

día, no obstante presenta dos problemas fundamentales: 

1) Existen varios tramos que no se encuentra conectados con los demás, y 

2) La red no se encuentra mallada en su totalidad. 
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Por tanto dentro del plan de acción se propone la interconexión de todos los tramos 

existentes y la generación de una malla lo suficientemente importante como para 

garantizar el acceso seguro a todas las zonas de la población, con la creación de más 

tramos de carril bici o de vías preferentes para el uso de la bicicleta.  

En los últimos años, conforme se han ido creando infraestructuras ciclistas en España, 

se ha hecho más perentoria la necesidad de denominar con precisión las diferentes 

modalidades de vías ciclistas, por la necesidad de explicar distintas opciones para 

mejorar la comodidad y la seguridad de los ciclistas; cada una de ellas con sus 

ventajas e inconvenientes. 

La necesidad de nombrar mejor las infraestructuras se recoge en la Ley 19/2015 que 

establece las siguientes vías ciclistas: 

• 70. Vía ciclista: vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con 

la señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el 

paso seguro de estos vehículos. 

• 71. Carril-bici: vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido 

o en doble sentido. 

• 72. Carril-bici protegido: carril-bici provisto de elementos laterales que lo 

separan físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. 

• 73. Acera-bici: vía ciclista señalizada sobre la acera. 
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• 74. Pista-bici: vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado 

independiente de las carreteras. 

• 75. Senda ciclable: vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico 

motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. 

Adaptando levemente esas definiciones, las modalidades de las vías ciclistas pueden 

ser las siguientes: 

• pistas-bici, vías para ciclos segregadas físicamente del resto de los medios de 

transporte motorizados y también de los peatones. 

• carriles bici, vías para ciclos, señalizadas al efecto, que forman parte de la 

calzada en vías urbanas. Los carriles bici se consideran 

• “protegidos” cuando están separados del resto de la calzada mediante bordillos 

o bolardos que impiden la invasión del carril por parte de los vehículos 

motorizados de cuatro ruedas. La modalidad de “carril-bus-bici” establece la 

circulación combinada de los autobuses y las bicicletas. 

• arcenes bici, vías para ciclos que forman parte de la calzada en carreteras. 

• aceras-bici, vías para ciclos segregadas del tráfico motorizado pero integradas 

en la acera o espacio peatonal y presentando algún tipo de señalización y/o 

elemento físico o visual que las segrega del espacio propiamente peatonal. 

• sendas bici o ciclables, vías para peatones y ciclos que discurren por espacios 

abiertos, parques, jardines o bosques con independencia del trazado de las 

vías motorizadas. Puede existir algún tipo de tratamiento físico, visual o 

señalización que segregue el espacio de los ciclistas del peatonal. 

• vías mixtas o compartidas, vías en las que el ciclista comparte el espacio con 

los vehículos motorizados, con presencia o no de peatones. 

Esta terminología también tiene numerosas coincidencias con la indicada en la 

Instrucción para el Diseño de la Vía Pública, elaborada con anterioridad a la Ley 

19/2001. 

Los distintos tipos de vías ciclistas y su grado de segregación tienen ventajas e 

inconvenientes, que hacen su aplicación más o menos recomendable en función de 

las circunstancias que concurran en cada caso o en cada pieza del territorio. Las 

principales ventajas e inconvenientes se sintetizan en el recuadro adjunto. 
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Definición y resumen de ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de vías 
ciclistas 

Otra premisa clave para el trazado y proyecto de las vías ciclistas es su carácter 

unidireccional o bidireccional, es decir, su diseño para uno o para los dos sentidos de 

circulación. 

Mientras que la tipología de “carril-bici” es unidireccional y la “senda-bici” bidireccional, 

para otras tipologías como “acera-bici”, “carril-bici protegido” o “pista-bici” existen 

ambas opciones. La decisión sobre la conveniencia o no de implantar bandas de dos 

sentidos de circulación, debe estudiarse con rigor, ya que su aplicación no es neutral 

frente a temas como la seguridad o comodidad del ciclista. Los principales argumentos 

se recogen en la siguiente tabla. 
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Ventajas e inconvenientes de bandas uni- o bidireccionales 

 

En definitiva, como regla general, se puede afirmar que la variante bidireccional no es 

recomendable para vías ciclistas en entornos urbanos, aunque puede ser aceptable en 

casos en los que se den los siguientes factores o una combinación de los mismos: 

• Existan tramos de gran longitud sin intersecciones intermedias. 

• La calidad ambiental o el atractivo para los ciclistas esté claramente volcado en 

uno de los laterales de la vía. 

• La conexión con los tramos precedentes o posteriores se pueda realizar de 

modo más seguro y adecuado en un solo cruce bidireccional. 

 

E-3.2.1 SECCIONES TIPO DE CADA MODALIDAD DE VÍAS 
CICLISTAS 

Las dimensiones mínimas y recomendables para las vías ciclistas son objeto de 

numerosas controversias, sobre todo allí donde las redes para bicicletas están 

consolidadas y se comprueba la idoneidad de los estándares en cada contexto urbano 

o situación del flujo ciclista. 

En este documento se opta por ofrecer un dimensionado relativamente ajustado de las 

vías ciclistas, por considerarse que esta ciudad, en la primera etapa de la 

normalización de la bicicleta, es más conveniente establecer un estándar 

relativamente estrecho pero más fácil de insertar en la red viaria existente que uno 

más ancho y cómodo para los ciclistas, pero de mayor perturbación de lo existente. 
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A la hora de diseñar un tramo particular de un itinerario ciclista cabe hacerse varias 

preguntas previas referidas a su adecuación al contexto y a los usuarios previstos. En 

primer lugar es necesario relacionar la vía con la modalidad o modalidades de 

desplazamiento a la que va destinada. Tal y como se ha señalado más arriba, las 

necesidades de los usuarios cotidianos son diferentes de las de los deportivos o los 

cicloturistas de largo recorrido. 

Pero, dicha reflexión debe completarse con otra relativa a la mayor o menor 

vulnerabilidad de los ciclistas previstos. Si el itinerario va a ser frecuentado por 

ciclistas con experiencia limitada en el tráfico se deberá optar por las modalidades de 

vía más segregadas. El resultado de todo ello es el siguiente cuadro de adecuación de 

las vías ciclistas a los diferentes usuarios. 
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Aceptación de cada modalidad de vía ciclista por parte de los distintos tipos de 
usuarios. 

 

E-3.2.2 LA ELECCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE VÍA CICLISTA EN 
FUNCIÓN DEL CONTEXTO VIARIO. 

La elección de cada una de las modalidades de vías ciclistas depende de múltiples 

condiciones derivados de las características de la calle y del entorno que a 

continuación se señalan: 

1. La intensidad del tráfico motorizado, su composición y velocidad son los 

principales criterios para optar por una solución basada en la segregación u 

integración de los ciclistas. 

La segregación también es recomendable allí donde existan velocidades poco 

homogéneas entre el tráfico motorizado y los ciclistas. A ese respecto se 

suele considerar como medida de referencia la V85 (percentil 85 de la 

velocidad observada en una vía, es decir la velocidad que no superan el 85% 

de los vehículos que por ella transitan). Para velocidades V85 superiores a 30 

km/h se deben plantear opciones de segregación de los ciclistas o medidas 

de calmado del tráfico. 

La presencia de un número considerable de vehículos pesados debe también 

propiciar las soluciones de segregación. 

2. El espacio disponible de una calle es limitado y por tanto condiciona la 

implementación de distintas modalidades de vías ciclistas, que se tiene 
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compaginar con el espacio requerido por los otros medios de transporte 

concurrentes en una calle y por las actividades urbanas que se desarrollan o 

que pretenden fomentar. 

3. La existencia de aparcamientos para los coches y la intensidad de su uso. 

Si hay mucha presión de aparcamiento o de carga y descarga en una zona 

las soluciones basadas en segregación “suave” son menos recomendables. 

Asimismo la ubicación de carriles-bicis anexo a la calzada y una franja de 

aparcamientos en batería no es aconsejable. 

4. La frecuencia de intersecciones es otro criterio importante a la hora de 

elegir la modalidad de las vías ciclista. En caso de distancias cortas entre 

intersecciones no semaforizadas o vados es mejor trazar la vía ciclista por la 

calzada por razones de seguridad. 

5. La existencia de pendientes en las calles requieren una adaptación de las 

vías ciclistas. En las opciones unidireccionales se pueden aplicar distintas 

soluciones según el sentido de circulación; así, en tramos descendentes 

puede resultar más adecuado trazar un carril-bici, porque suele haber poca 

diferencia entre la velocidad de los ciclistas y la de los coches, mientras que 

en tramos ascendentes es mejor diseñar una vía tipo pista o acera-bici, ya 

que la velocidad de los ciclistas se aproxima más a la de los peatones que a 

la de los coches. 

6. Finalmente son también las actividades en una calle que influyen en la 

elección de la tipología adecuada para la vía ciclista. Así por ejemplo no es 

recomendable optar por tipología “Acera-bici” en calles comerciales con 

mucho tránsito peatonal y cruces transversales de la calle. 

7. Asimismo conviene valorar la modalidad de la vía ciclista bajo el concepto 

de la inserción urbanístico, es decir, la armonía e equilibrio urbanístico de una 

calle. 

Convienen evitar que en el diseño de una calle urbana predomina la faceta circulatoria, 

por ejemplo debido al desequilibrio entre el espacio de la calzada sobre la acera o la 

omnipresencia de marcas viales tanto horizontales como verticales. Mientras que los 

carriles bicis amplían la sección de la calzada, pistas- o aceras-bicis a la misma cota 

con la acera aumentan óptimamente el ancho de la acera. 
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Otros factores más allá de las características de la calle o del entorno son el perfil del 

usuario predominante, los costes de ejecución y de mantenimiento de la vía ciclista así 

como la importancia que tiene el tramo en cuestión para la red básica y las 

intensidades de ciclistas que se prevén. En general conviene diseñar las rutas 

principales con una sección generosa y de forma idéntica, para que cada tramo de la 

red principal tenga unas características de diseño homogéneas y sea fácilmente 

reconocible para los ciclistas. 

Mientras que los primeros dos factores (tráfico motorizado y espacio disponible) 

decisivos de optar por una sección mixta o la segregación, los demás factores inciden 

en el diseño de la modalidad, como por ejemplo la cuestión de la elección entre una 

segregación “suave” (carril-bici) o “dura” (pista / acera / senda-bici). 

El proceso de la elección de la modalidad adecuada de la vía ciclista en cada tramo de 

la red básica de vías ciclista muestra la siguiente ilustración. 
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Proceso de elección de la modalidad adecuada de vía ciclista sobre viario existente 
 

E-3.2.3 CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE ESPACIO PARA LA 
BICICLETA 

Todo ese conjunto de criterios que condicionan la elección de una tipología de vía 

ciclista debe ser además cruzado con las oportunidades que ofrece el contexto urbano 

y viario sobre el que se pretende implantar. La escasez de espacio es una constante 

del trazado de vías ciclistas en el municipio de Madrid y principalmente existen las 

siguientes soluciones: 
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Transformación de la sección existente para dar cabida a la vía ciclista mediante: 

• Ampliación de la sección. 

• Reducción del número de carriles motorizados. 

• Eliminación de un sentido de circulación. 

• Reducción de la anchura de los carriles. 

• Reducción de las franjas de aparcamiento. 

• Transformación del aparcamiento en batería a aparcamiento en línea. 

• Transformación de carriles-bus en carriles-bus-bici. 

• Transformación del borde de las aceras. 

• Transformación de espacios libres o zonas verdes. 

Transformación del entorno viario para el calmado del tráfico que garantice la 

comodidad y seguridad de los ciclistas. 

En caso de que ninguna de las posibilidades permite encontrar una solución 

satisfactoria, conviene estudiar la posibilidad de definir un tramo alternativo para la 

movilidad ciclista o establecer las condicionantes para poder aplicar una solución en 

un futuro próximo. 

Los citeriores y los parámetros que se pretende aplicar para la elección de la 

modalidad de vía ciclista así como la obtención del espacio necesario se resumen en 

la siguiente tabla. 
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Resumen de criterios y parámetros para la elección de la modalidad de vía ciclista y 
la obtención de espacio 

 

A partir de estos criterios se crea una base de datos con las características y los 

condicionantes de cada tramo homogéneo, que permite evaluar sistemáticamente y 

plausiblemente la modalidad de vía ciclista adecuada y la forma de redistribuir el 

espacio público de la red viaria. El formulario para crear la base de datos del inventario 

muestra la tabla que a continuación se acompaña. 
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Formulario de valoración de cada tramo 
 
 

Las actuaciones propuesta para llevar a cabo en lo que respecta a carriles bici, se han 

priorizado en corto y medio plazo. En el apartado planos podemos encontrar la red 

propuesta de carriles bici. En los siguientes puntos de definen las actuaciones. 

E-3.2.1 CORTO PLAZO 

En las infraestructuras planteadas a ejecutar a corto plazo se busca la continuidad y 

conexión de las distintas redes ya existentes y con municipios vecinos, así como el 

acceso a los equipamientos y a los puntos de generación de actividad.  

Considerando que una de las actuaciones más necesarias, es dar continuidad a la red 

de carril bici que comienza en la zona de la Cala con el carril bici de la avenida 

Comunidad Europea que conecta con la estación de autobuses y el Salto del Agua, 

donde se concentran varios centros educativos y el Palau d’Esports. 
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Esta conexión se realizaría por la avenida Jaime I y la avenida Alfonso Puchades. 

Según la tipología de carriles presentadas en el punto anterior, la solución propuesta 

para la avenida Jaime I, es la de ubicar el carril bici por el centro de la vía, de este 

modo se consigue calmar el tráfico y mejorar la seguridad vial, sirviendo también como 

vía de evacuación. Del mismo modo la solución propuesta para la avenida Alfonso 

Puchades es ubicarlo por el centro en el tramo del puente, pudiendo ubicarlo después 

por el centro o un lateral, debido a las pocas intersecciones que presenta esta 

avenida.  

Otros tramos previstos son: 

• La conexión de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y el mercadillo municipal 

con la red existente, planteándose un carril bici que borde el futuro parque de 

Foietes hasta Jaime I. 

• La conexión con El Albir, por la carretera CV-753 

• La construcción de carril bici en la avenida Montecarlo y Estocolmo, para dotar 

de carril bici a esta zona del Rincón de Loix. 

• La conexión de la red de vía parque, con el carril bici principal de la Cala, por la 

avenida Murtal.  
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E-3.2.2 MEDIO PLAZO 

En las actuaciones previstas a ejecutar a medio plazo se busca la ampliación de la 

malla existente, garantizando el acceso seguro a todas las zonas de la población, la 

interconexión de las distintas mallas existentes y poblaciones vecinas, así como la 

creación de vías ciclistas de carácter más recreativo.  

Dentro de la ampliación de la red de carriles bicis 

tendríamos: 

• La creación de un nuevo mallado en la 

zona de Levante, con la construcción de 

carriles bici en la avenida Mediterráneo, 

avenida Europa, avenida de Filipinas y 

calle Ibiza. 

• La conexión del carril bici principal 

Poniente-Centro-Levante con la 

infraestructura existente en la CV-70, 

mediante un carril bici por la avenida 

Beniarda. 

• La conexión con el municipio de L’Alfás 

del Pi, a través de la avenida Comunidad 

Valenciana y el Camí Vell de L’Alfás. 

• La continuidad del carril bici de la avenida Alcalde Pérez Devesa con la 

avenida Jaime I el parque de Foietes. 

• La creación de carril bici en la avenida Bernat de Sarria, que permitirá la 

conexión de la nueva malla de Levante con los carriles que conectan con 

L’Alfàs del Pi y El Albir, así como a la red del Rincón de Loix. 

• La continuidad del carril bici de la Avenida Severo Ocho, hasta la playa de 

Levante, por la avenida Ametlla del Mar.  

La implantación de sendas ciclables o vías verdes, que discurren por espacios 

abiertos, plantea un uso de la bicicleta para el ocio y el deporte, siendo también un 

atractivo para el turismo, fomentando de manera directa el uso de la bicicleta en el 

resto de la ciudad. Las zonas propuestas para la implantación de estas vías 

ciclistas son el Parque Natural de Sierra Gelada, tanto en la zona de la Cruz, la 

Torre del Cavall, así como la conexión con el Faro del Albir, y la creación de una 

vía paralela al Tram, entre el apeadero de Terra Mítica y la estación de Benidorm. 
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E-3.3  AMPLIACIÓN BICIDORM 

Uno de los problemas que mencionan los ciudadanos como obstáculo para la 

utilización de la bicicleta es la falta de un lugar donde guardarla. La falta de espacio 

para tenerla en casa, así como la incomodidad que supone su desplazamiento desde 

el lugar de almacenaje hasta la calle, es en muchos casos un factor disuasorio. En una 

ciudad turística como Benidorm, este hecho se ve incrementado al no ser habitual que 

el turista se desplace a los destinos turísticos con su bicicleta. 

El préstamo de bicicletas permite dar servicio en parte a este segmento de usuarios, 

que de otra manera no usarían la bicicleta de forma habitual. Esta iniciativa suele ser 

además uno de los factores que anima a usuarios potenciales a utilizar más la bicicleta 

como medio de transporte, no solamente a través de su uso directo, sino también 

porque suele aumentar la visibilidad del ciclista en la ciudad, incentivando a que los 

ciudadanos usen la bicicleta propia. 

Para favorecer el uso de la bicicleta de préstamo como una verdadera alternativa de 

transporte en la ciudad, los puntos de préstamo deberían situarse a distancias no 

superiores a los 5 minutos a pie desde cualquier punto de la ciudad. A esta distancia la 

bicicleta se convierte en una verdadera alternativa de transporte frente al resto de 

modos.  

Aspectos como el alcance del sistema, el cual debe cubrir adecuadamente las zonas 

con mayor densidad de población y edificación; la intermodalidad, asegurando una 

interrelación con la red de transporte público colectivo a fin de favorecer la 

intermodalidad y potenciar el sistema de transporte público en su conjunto y con los 

aparcamientos disuasorios; y la creación de nuevas mallas de carriles bici, hacen que 

sea necesaria la ampliación de la 

oferta existente tanto de bicicletas 

como puntos de préstamo.  

Entre los lugares en los que se ha 

constatado la falta puntos de 

préstamo, destacar la estación de 

Autobuses, siendo un lugar 

imprescindible para fomentar la 

intermodalidad de transportes 

públicos.  
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E-3.4  ESTRATEGIAS DE INTERMODALIDAD CON EL 
TRANSPORTE 

Tal como se ha avanzado, las posibilidades para la bicicleta de competir con el 

automóvil están limitadas por el hecho de que la distancia operativa de utilización de la 

bicicleta como medio de transporte cotidiano tiene un límite relacionado con el tiempo 

máximo del desplazamiento, que podríamos estimar en unos 20-30 minutos, lo que en 

terreno llano equivaldría a unos 7-10 Km. Más allá de esta distancia, el automóvil 

resulta más competitivo en cuanto a velocidad y duración del recorrido, siempre que se 

trate de un contexto donde las vías de comunicación no estén saturadas. 

De esta manera, tanto la distancia, como la topografía pueden operar como factores 

de disuasión del uso de la bicicleta para desplazamientos obligados. 

La mejor forma de competir con el vehículo privado en distancias superiores al radio 

de acción habitual de la bicicleta es, sin duda, asociar ésta al transporte público, para 

componer viajes que combinen ambos modos superando así las limitaciones de 

distancia inherentes a la bicicleta. La asociación con el transporte público, además, 

resuelve el factor disuasorio de la topografía, pudiendo sustituir el desplazamiento en 

bici, por el uso del transporte público, en tramos con una topografía más exigente. 

Desde la perspectiva de los desplazamientos de ocio y turismo, la integración 

bicicleta�transporte público ofrece la ventaja de permitir desplazamientos a zonas 

más alejadas, donde moverse en bicicleta para disfrutarlas, lo que aumenta sus 

posibilidades de utilización para este tipo de desplazamientos. 

En cualquier caso, las posibilidades que el binomio bicicleta�transporte público tiene 

de competir con éxito con el automóvil, sobre todo en desplazamientos obligados, 

dependen estrechamente de los horarios del transporte público y de la mayor o menor 

fluidez con que pueda realizarse el trasvase de usuarios entre uno y otro modo de 

transporte, lo que implica solucionar adecuadamente: 

El acceso de los ciclistas a las estaciones y paradas, es decir, la conexión de la red 

ciclista con éstas. 

La facilidad y seguridad del estacionamiento de la bicicleta en paradas y estaciones o 

la facilidad y En el caso de estacionamiento de la bicicleta en origen, la posibilidad y 

costo de disponer de una bicicleta de alquiler o préstamo en destino, que permita 

completar el recorrido. 
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Como fácilmente puede comprenderse, para dar la máxima fluidez a la operación son 

necesarios acondicionamientos infraestructurales (vías ciclistas, aparca�bicis seguros, 

capacidad de los vehículos para la entrada de bicicletas), normas consideradas con 

los ciclistas (acceso con bicicleta al transporte público), servicios de préstamos de 

bicicletas, y tarifas adecuadas y combinadas para estos servicios (aparca�bicis, 

acceso de bicicletas a los vehículos, sistema de préstamo). 

 

E-3.5  ESTRATEGIAS EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN 

Tal como se ha indicado, modificar las tendencias actuales de la movilidad, que 

apuntan hacia un uso cada vez mayor del vehículo privado como medio de transporte, 

incluso en distancias inferiores a los 3 Km, y conseguir un aumento significativo del 

uso de la bicicleta en detrimento de aquel, exige promover un verdadero cambio 

cultural y de hábitos en la población, que prestigie el uso de la bicicleta y acostumbre a 

los ciudadanos a usarla de forma sistemática. 

Se trata de un cambio que difícilmente puede producirse a corto o medio plazo, ya que 

se parte de una situación en la que el uso de la bicicleta prácticamente ha 

desaparecido de los desplazamientos cotidianos. Se impone, por tanto, trabajar con un 

horizonte y un programa de largo plazo, capaz de contrarrestar décadas de 

consideración del automóvil como emblema de la libertad de movimiento y símbolo del 

triunfo personal, lo que exige un cambio sustancial en el sistema de valores y en los 

hábitos cotidianos, formándolos en los nuevos valores de la sostenibilidad y de la vida 

sana, valores ambos representados por la bicicleta como medio de transporte. 

Este cambio de valores y hábitos en el largo plazo debe incluir la re�educación de la 

población adulta, pero exige sobretodo trasmitirlo a las nuevas generaciones, a aquella 

parte de la sociedad todavía en formación. Trasmitir los nuevos valores y hábitos de la 

movilidad en bicicleta a niños y jóvenes es, en este sentido, una tarea clave, un 

objetivo estratégico, si lo que se pretende realmente es iniciar un proceso de cambio 

irreversible y bien fundamentado, que vaya más allá de las modas coyunturales que 

pronto pasan y apenas dejan huella. Y, probablemente, el lugar en el que mejor se 

pueden trasmitir estos valores y hábitos a los ciudadanos del futuro son las escuelas, 

los colegios, los institutos, las universidades,... 

De ahí que, el éxito del Plan dependa en gran medida de la colaboración que le 

ofrezca el sistema docente en sus distintos niveles y centros. 
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En una primera aproximación, la contribución que el sistema educativo puede aportar 

al desarrollo de la movilidad ciclista puede agruparse en las siguientes líneas: 

� En primer lugar, en la transmisión de los valores relativos, por un lado, a la 

sostenibilidad, y en particular a la utilización de medios de transporte más 

sostenibles, entre ellos la bicicleta y, por otro, al mantenimiento de una buena 

forma física como garantía de buena salud y una vida más plena. 

� En segundo lugar, en la promoción del uso de la bicicleta para desplazarse al 

centro de estudio, dentro de la cual podrían distinguirse: 

a. Educar y habituar a los alumnos al uso de la bicicleta, mediante el desarrollo 

sistemático de cursos para aprender a montarla y manejarla y la promoción de su uso 

mediante incentivos diversos. 

b. Facilitar el acceso a los centros en bici, mediante el impulso a la construcción de 

vías ciclistas en su entorno, facilitando instalaciones seguras para el aparcamiento y la 

guarda de éstas o adaptando espacios internos para vestuarios, en caso necesario. 

 

 

E-3.6   RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
BICICLETA 

Además de las recomendaciones anteriores, el Ayuntamiento de Benidorm puede 

colaborar al esfuerzo por lograr un cambio en las formas de movilidad, desde la opción 

motorizada en progresivo aumento, hasta el uso de la bicicleta, desde muy diversas 

aproximaciones y mediante instrumentos muy diversos. 

En principio, se recomiendan los siguientes tipos de actuaciones: 

Incluir la promoción de la movilidad ciclista  como uno de los componentes básicos 

de la política municipal, tanto en relación con la movilidad, como, más en general, 
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como forma de vida más saludable y sostenible, con importantes aportaciones para 

reducir el efecto invernadero y retrasar o anular el cambio climático. 

Consecuentemente, promover el uso de la bicicleta a través de todas l as 

concejalías  relacionadas con ella (urbanismo, cultura, deportes, movilidad, obras 

públicas, seguridad, sanidad, educación,…). 

Desarrollar campañas en favor del uso de la bicicle ta en los centros educativos e 

implementar operativos de la policía municipal que garanticen la seguridad de los 

tramos de mayor frecuentación potencial, en colaboración con brigadas escolares 

constituidas al efecto. 

Constituir un sistema de matriculación de bicicletas, con tecnologías que mejoren la 

seguridad de las mismas, y permitan una fácil identificación y una rápida recuperación 

en caso de robo. 

Colaborar en eventos relacionados con la bicicleta . 

Estudiar sistemas de control horario y tarifario de  los aparcamientos públicos y 

privados  (dotación obligatoria de plazas en centro de empleo, espectáculos, 

comercio, equipamientos, etc.) que disuadan la utilización del vehículo privado, al 

mismo tiempo que se facilita el acceso en bicicleta (acondicionamientos, aparcabicis, 

etc.). 

 

E-3.7  MEDIDAS DISUASORIAS DEL USO DEL VEHÍCULO 
PRIVADO 

Tal como se ha mencionado, de acuerdo con la experiencia y con los resultados de 

algunos proyectos de investigación de la UE, la disponibilidad de medios de transporte 

alternativos al vehículo privado no es suficiente para que los conductores dejen el 

coche en el garaje y se decidan a usarlos. Es necesario, además, convencerles para 

que los usen o disuadirlos de la utilización del vehículo privado. 

El Plan de Infraestructuras Ciclistas de Benidorm incluirá entre sus propuestas un 

programa de información sobre las ventajas de la utilización de la bicicleta 

(ambientales, económicas, de salud, etc.) y de promoción de su uso, en las que 

colaborarán diversos organismos con capacidad para contribuir a ello. 

En lo referente a la disuasión, las entidades locales son, junto a las estatales, que 

pueden establecer los precios de los carburantes y de los peajes, las que disponen de 
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mejores instrumentos para intervenir sobre el uso del automóvil. Entre ellos, se estima 

que el instrumento por sí sólo de mayor eficacia para regular los desplazamientos en 

automóvil es el control del aparcamiento , dado que, en general, no existe 

movimiento sin parada, ni por tanto, desplazamiento en automóvil si no hay posibilidad 

de estacionamiento. 

El control del estacionamiento (en la vía pública, en estacionamientos públicos, en 

edificios productivos) es, en efecto, un instrumento extraordinariamente eficaz para 

disuadir del uso del automóvil a través de la disponibilidad de plazas o el precio de las 

mismas y se realiza o puede realizarse en gran medida desde el planeamiento 

urbanístico a través de sus determinaciones sobre: 

El diseño de la sección de las calles, entre cuyos componentes se encuentran las 

bandas de estacionamiento, cuyo número de plazas pueden así controlar. 

o La localización y capacidad de los aparcamientos disuasorios, que facilitan el 

acceso al transporte público, y de los rotatorios, que facilitan el acceso en automóvil a 

las áreas donde se ubican. 

o La dotación de plazas de aparcamiento en edificios e instalaciones, que pueden 

facilitar en mayor o menor medida o disuadir los desplazamientos en automóvil. 

De acuerdo con estas consideraciones, se recomienda que el planeamiento 

urbanístico incluya, entre sus contenidos una evaluación de los efectos potenciales 

que sus políticas, explicitas o implícitas, en materia de estacionamiento y en particular, 

de sus determinaciones sobre secciones de calles, aparcamientos disuasorios, 

aparcamientos rotatorios y dotación de plazas de aparcamiento en edificios e 

instalaciones, pueden tener sobre la movilidad en general y sobre el uso del automóvil 

en particular y su revisión en el caso de que se estime que promuevan o faciliten el 

uso del vehículo privado. 

 

E-3.8  PROGRAMA DE APARCAMIENTOS 

Una de la claves para la creación de una auténtica red ciclista que haga accesible 

todos los centros de atracción de viajes del área a este modo de transporte, es la 

posibilidad de dejar la bicicleta en un lugar segur o, bien colocada y cerca del 

destino del viaje . Esta última condición sería difícil de cumplir para la gran dispersión 

de destinos que puedan darse en toda la zona de estudio, pero si se debe tratarse de 
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aminorar al máximo la distancia entre el punto de amarre de la bicicleta y el destino 

final del usuario.  

Las otras condiciones están más relacionadas con el modelo del aparcamiento y con 

la localización en un punto de “vigilancia fácil” para no tener que emplear medios 

humanos específicos en el control de las bicicletas aparcadas. Existen diversos 

modelos en el mercado de probada eficacia y bajo coste de instalación. 

La adecuada utilización de la red ciclista, hace necesaria la ubicación de 

aparcamientos de bicis en los diversos centros de atracción de usuarios: 

� Centros de enseñanza 

� Administración pública 

� Zonas comerciales 

� Zonas deportivas 

� Parques y zonas naturales 

La localización de los aparcamientos es una tarea específica a desarrollar a lo largo 

del tiempo y llegada de la nueva red de carriles bici. Esta debe desarrollarse 

paralelamente a la extensión de la red de carriles bici, de forma que la construcción de 

un carril en una zona o la señalización de un itinerario prioritario debe llevar asociado 

un estudio de localización y dimensionamiento de aparcamientos de bicicletas, y así 

dar satisfacción a las posibles demandas generadas por la propia existencia de la 

infraestructura. 

Tanto en la localización de los aparcamiento, como sobre todo en la planificación y 

gestión de la red, es importante buscar la vinculación de los sectores proclives a los 

“modos blandos”. Así, las medidas pueden recibir el apoyo incluso de vecinos que no 

sean usuarios potenciales de la bicicleta, pero que perciban las mejoras, si están bien 

integradas en el espacio público, también como mejoras peatonales y del medio 

ambiente urbano. 

Organizar pues una propuestas de aparcamientos para bicicletas y después un 

programa de implantación, es algo que pude hacerse tanto en respuesta a las 

demandas locales, de los equipamientos y servicios que lo soliciten; como de manera 

planificada. Es una medida relativamente menos costosa que la construcción de 

carriles bici, y puede servir para dar pasos importantes con el fin de que la ciudadanía 

conozca la existencia de las “facilidades ciclistas” y pueda valorarse la posibilidad de 

usar la bicicleta para acceder a esos centros de atracción que disponen de 

aparcabicis. Su no existencia, al contrario, puede disuadir incluso a ciclistas urbanos si 
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no se dan unas condiciones mínimas de seguridad frente al robo, sobre todo cuando 

ese centro está situado en áreas urbanas poco utilizadas por los viandantes. 

 

 

. 
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E-3.9  SEÑALIZACIÓN 

En cuanto a la señalización a seguir, se propone realizar una normativa, como existe 

en otras ciudades, de modo que exista una homogeneidad en todas las 

infraestructuras ciclistas desarrolladas. 

A continuación se muestra una captura del plano de señalización del PICA (ciudad de 

Alicante): 
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E-3.10  ADAPTACIÓN DE LAS NORMATIVAS MUNICIPALES  

Tanto las normativas urbanísticas como las ordenanzas de movi lidad  deben 

adaptarse a las especiales condiciones de la circulación ciclista en las vías urbanas. 

También deben tener en cuenta las adecuadas dotaciones de aparcabicis y otras 

facilidades para la normalización de la bicicleta como medio de transporte en la 

ciudad. Es importante que la estructura general de la red de los itinerarios ciclistas 

aparezca tanto en las reservas de suelo necesarias para su futura implantación como 

en la programación de actuaciones de las vías ciclistas, al igual que se realiza para 

otros medios de transporte. 

Lo mismo ocurre con el planeamiento de desarrollo, Planes Parciales, Planes de 

actuación Urbanística, Estudios de Detalle y Planes de Reforma Interior. Uno de los 

ejemplos que se ha encontrado, es la ciudad de Córdoba , que ha contemplado a la 

bicicleta como medio de transporte urbano. Las determinaciones del PGOU vigente se 

extienden tanto a la definición de una red de itinerarios y normas para la urbanización 

y equipamiento complementario de vías ciclistas como al establecimiento de un 

programa de actuación y de financiación para llevar a cabo las infraestructuras 

previstas. La integración de la bicicleta en el planeamiento de la ciudad de Córdoba es 

el último paso de un proceso consecuente de más de una década construyendo 

infraestructuras ciclistas con el desarrollo de los nuevos barrios previstos en el anterior 

PGOU y de proyectos específicos financiados con fondos europeos según el Plan 

Director de Bicicleta de la Ciudad de Córdoba, como Plan Especial sectorial pro dentro 

de una estrategia más global de “movilidad sostenible”. 

También las normas de urbanización incluidas en el Plan General deben contemplar 

los aspectos relativos a estándares de diseño de las infraestructuras ciclistas.  
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E-4. TRANSPORTE PÚBLICO 

Se indican a continuación, las líneas generales por las que debe mejorarse el servicio 

de transporte público, que provocará a su vez que este sea más atractivo para el 

usuario. Con la potenciación del transporte público, mejorará el reparto modal en este 

modo, captando mayoritariamente usuarios del vehículo privado. 

E-4.1  MEJORA TRANSPORTE URBANO 

En el análisis realizado en el presente documento, ya se han indicado las carencias 

existentes, y las características más importantes del mismo. La principal característica, 

es que el servicio de autobuses, prestado por Llorente Bus (Grupo Avanza), no 

depende de una concesión administrativa del Ayuntamiento de Benidorm, sino de una 

concesión de la Generalitat Valenciana. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que dicha concesión del servicio podría ser asumida 

por el Ayuntamiento, se abren varias opciones de actuación: 

� Gestión del transporte público desde el Ayuntamient o. Esta opción marca 

la necesidad de mantener gestiones con la Generalitat Valenciana para asumir 

el servicio, lo cual iría seguido del inicio de un proceso de contratación del 

mismo. De este modo, el servicio debería ponerse en marcha en el mes de 

octubre del presenta año aproximadamente.  

� Gestión mancomunada  que fije un convenio con los demás ayuntamientos de 

la concesión y la empresa de transporte actual. Para esta opción, también 

serán necesarias las gestiones con la dirección Territorial de Transporte de la 

Generalitat Valenciana, para abrir una negociación entre todas las partes. 

En las dos opciones marcadas anteriormente, se deben buscar las siguientes mejoras: 

� Ampliación de la cobertura espacial:  existen zonas de gran atracción de 

viajes que no tienen cobertura del transporte público o es muy reducida, como 

pueden ser el ensanche del casco antiguo, zona sur del parque de L’Aigüera, 

barrio Els Tolls y polideportivos. 

� Mayor cobertura temporal:  en todas aquellas zonas de Benidorm cuya 

frecuencia de paso sea superior a 20 minutos, el transporte público no 

representará ninguna alternativa a otros medios de transporte. 

� Estación de Autobuses:  la Estación de Autobuses debe ejercer las funciones 

de intercambiador modal, donde se concentren la totalidad de entradas y 
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salidas de transporte interurbano, paradas de distintas líneas de transporte 

público urbano para optar por distintos destinos en la ciudad, paradas de taxis y 

zona habilitada como estacionamiento disuasorio para el vehículo privado. 

 

Para la realización de las mejoras en el transporte urbano, existen desde el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ayudas para el mismo. Para el 

presente año 2016, ya se han aprobado las mismas, en la “Resolución de la 

Secretaria General coordinación autonómica y local,  por la que se establece, 

en relación a la subvención al transporte colectivo  urbano interior, la forma 

de presentación de la información requerida en el a partado seis del artículo 

104 de la Ley 48/2015, de 29 octubre de presupuesto s generales del estado 

para 2016” . Para optar a dichas ayudas, es necesaria la existencia de que el 

presente PMUS, se encuentre aprobado. 

 

E-4.2  MÁS IDENTIDAD A LAS PARADAS 

Es importante, que el usuario del 

transporte público tenga una visualización 

homogénea de las paradas, para lo cual, 

es necesario llevar a cabo una 

estandarización de las mismas. 

El formato de las paradas y su mobiliario 

deben estar estandarizados, teniendo 

únicamente dos formatos que serán 

utilizados dependiendo si existe o no 

espacio suficiente para la instalación de marquesina. Los formatos de parada, deben 

de ser tales que los usuarios reconozcan que se trata de una parada de bus urbano. 
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E-4.3  MÁS INFORMACIÓN AL USUARIO 

Uno de los problemas detectados durante la participación ciudadana, es la falta de 

información de los usuarios sobre el 

transporte público. Siendo además la 

información existe poco comprensible 

incluso para los usuarios habituales. Si 

tenemos en cuenta este dato, y que 

Benidorm es una ciudad de alto nivel 

turístico, es de vital importancia que la 

información sea abundante, clara y 

concisa. 

Se citan a continuación algunas mejoras a realizar: 

� Dotación de información actualizada  de las líneas con parada, itinerario de la 

línea, frecuencias y horarios. En paradas con marquesina existirá además un 

plano completo de la red de transporte urbano. 

� Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE):  El transporte público urbano en 

Benidorm debe contar a medio plazo con un Sistema de Ayuda a la Explotación 

que permita conocer la posición de los autobuses de las distintas líneas, 

controlar el cumplimiento de las frecuencias de paso, ocupaciones en 

autobuses, conocimiento en tiempo real de incidencias y posibilidad de 

información de tiempo de espera en las paradas. 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de Benidorm   

 

F- Plan de acción  Página 91  

 

� Generación de mapas de las líneas del servicio , realizadas en varios 

idiomas y que estén disponibles en los puntos de información turística y de 

atención al ciudadano. 

  

 

E-4.4  PLAN DE TRANSPORTE A CENTRO EDUCATIVOS  

La idea principal es que hay que dar a los alumnos de los centros escolares, 

residentes en el casco urbano de 

Benidorm, autonomía para 

desplazarse diariamente al colegio. 

Los modos de transporte naturales 

son a pie, en bici o en transporte 

público. Para permitir estos modos de 

transporte debe estar garantizada la 

seguridad y unos tiempos razonables 

de desplazamiento. Para ello es necesaria cierta flexibilidad en los puntos de recogida 

y salida de los escolares. 

Teniendo en cuenta las posibles 

modificaciones propuestas para el 

servicio de autobús público, una vez 

estudiados los centros educativos y su 

demanda, las modificaciones 

necesarias en las líneas o 

ampliaciones, pueden estar recogidas 

en la misma explotación. 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de Benidorm   

 

F- Plan de acción  Página 92  

 

En Benidorm, es de destacar la necesidad de un estudio en profundidad del complejo 

del Salto del Agua, donde se concentran varios colegios, institutos y otros centros de 

formación (escuela oficial de idiomas y la UNED) 

Paralelamente al este plan, deberán desarrollarse Planes de Transporte al centro de 

Trabajo (PTT), de modo que se estudie cada uno de los centros educativos, por ser 

centros de gran atracción de usuarios. 

 

E-4.5  TRANSPORTE COLECTIVO DISCRECIONAL 

En el punto de análisis, apartado D, del presente documento, se ha comentado que 

una gran cantidad de los turistas que llegan a Benidorm, lo realizan mediante 

autobús . Dichos itinerarios se realizan desde el aeropuerto de Alicante – Elche  o 

desde las ciudades de residencia de los turistas (por ser un viaje organizado). El 

destino de los mismos, son los hoteles de los turistas, lo cual provoca la existencia en 

todo el casco urbano de Benidorm, de una gran cantidad de autobuses. En ocasiones, 

y principalmente en verano, la circulación de los mismos unidos a estacionamiento 

irregulares de vehículos, provoca influencias muy graves en el tráfico de la ciudad. 

 

Cabe recalcar que el uso de estos autobuses, ayuda a que no lleguen a la ciudad los 

turistas en vehículo privado, provocando ya un beneficio para el tráfico de Benidorm. 

Por lo tanto, se propone desde este documento, la realización de un estudio 
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pormenorizado de los itinerarios frecuentes de dicho transporte, así como sus puntos 

de parada. Los puntos de parada, deberán ser verificados con el inventario realizado 

durante el PMUS. 

Conocidos los itinerarios que realizan en la actualidad, se estudiarán las calles de 

paso, alejando a estos autobuses de las vías más estrechas de la ciudad, y 

distribuyéndolos en la red colectora, de modo que se evite en la medida de lo posible 

las afecciones a la circulación. 

La red propuesta de circulación de los mismos, deberá tener en cuento los puntos de 

parada actuales, o nuevo a disponer y la situación de los hoteles, ya que son el 

destino final de los turistas. 

 

E-4.6  MEJORA DE LA INTERMODALIDAD 

Uno de los puntos que debe mejorarse, es la conexión entre los distintos modos de 

transporte. Benidorm, dispone de una estación donde confluyen los autobuses de 

servicio interurbano, urbano y taxis, pero la conexión con el tranvía, no se encuentra 

resuelta. Dicha conexión desde las paradas actuales, tampoco está cubierta por una 

línea de autobús, lo que dificulta gravemente la intermodalidad entre ambos medios. 

  

 

Se propone realizar las gestiones necesarias con Ferrocarrils de la Generalitat 

Valenciana , para tratar las alternativas de conexión. La más favorable, es la creación 

de un apeadero en las inmediaciones de la estación de autobuses, lo que dispondría 

de una conexión directa. 
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Creación nuevo 
apeadero 
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E-5. TRANSPORTE PRIVADO 

Se plantean a continuación las medidas que afectan directamente al transporte 

privado. 

E-5.1  PLAN DE SEÑALIZACIÓN 

El carácter de ciudad turística de Benidorm, provoca que una gran parte de los 

conductores no sea conocedor de la red viaria, por ello se propone la realización un 

Plan de Señalización, en el cual, se marquen los itinerarios y puntos de interés 

principales. Un ejemplo de falta déficit de señalización, se encuentra en los itinerarios 

de penetración y en los de salida hacia las principales vías interurbanas. 

 

Se define a continuación la metodología para el desarrollo del plan de señalización 
propuesto. 

 

E-5.1.1 METODOLOGÍA 

La metodología que debe seguirse en la realización del plan se puede desglosar en 

cinco fases de trabajo, desarrolladas en los siguientes puntos 

 Fase 1: Tratamiento de la información viaria  

En esta primera fase se realizará un trabajo de recopilación de información  para 

crear una base de datos espacial que utilizaríamos para posteriores análisis en las 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de Benidorm   

 

F- Plan de acción  Página 96  

 

siguientes fases, gran parte de esta información se encuentra recopilada en el 

presente PMUS.  

Las cartografías base empleadas se obtendrán a partir el Ayuntamiento de Benidorm. 

La cartografía base debe confeccionarse incluyendo divisiones administrativas, 

edificación, toponimia, núcleos de población e infraestructuras viarias así como 

también otras entidades de interés territorial como edificaciones, hidrografía, espacios 

naturales, playas, etc. 

De forma especial se preparará la información relativa a la red viaria, la cual contará 

con datos referentes a su titularidad, tipo de firme, estado del firme, ancho, longitud de 

los tramos, IMDs y matrícula de la vía. La red se representará según su jerarquización 

por titular para una mejor comprensión y discriminación viaria y se seleccionó el tipo 

de viario más adecuado en cuanto a confortabilidad para los visitantes, escogiendo 

sólo aquellos viales que cumpliesen unas determinadas características de ancho, 

pavimento y estado de la infraestructura. También se seleccionaran todos los nodos 

de la red viaria no terminales con el objeto de marcar todos aquellos cruces de vías 

susceptibles de ser señalizados. 

 

 

 Fase 2: Tratamiento de elementos de interés turístico 

Una vez que se tenga la cartografía base y la red viaria preparada, se obtendrán los 

elementos a señalizar. En primer lugar, se confeccionaron unos listados de elementos 

consensuados por un comité de expertos y las entidades principales de Benidorm, que 
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fueron además jerarquizados según su importancia para su señalización y para definir 

un área de influencia para la restricción de la señalización del elemento.  

Las categorías fundamentales en los que se clasificaran los recursos serán aquellas 

relativas al patrimonio natural (espacios protegidos, playas..), patrimonio construido: 

religioso (catedrales, iglesias, monasterios...), arquitectura civil y popular (puentes, 

pazos, castillos, hórreos), patrimonio arqueológico (castros, dólmenes, romano, 

medieval...) y otros servicios como museos, alojamientos y hostelería y puntos de 

información turística como las oficinas de turismo o el propio ayuntamiento. 

Se marcaran tres niveles de jerarquía. El mayor nivel se otorgará a elementos de gran 

valor patrimonial o turístico a nivel municipal. Un segundo nivel para los elementos de 

medio valor patrimonial relativo y un tercer nivel para los elementos de bajo valor 

patrimonial relativo o que se encontraban en las inmediaciones de otros elementos de 

mayor valor adecuadamente señalizados. 

Es importante en esta fase discernir entre los elementos de tipo urbano y los de tipo 

municipal  ya que hay elementos cuya señalización tiene una mayor lógica dentro de 

un espacio urbano acotado en vez de abarcar su indicación la totalidad del municipio. 

Posteriormente se localizaran geográficamente estos recursos turísticos, integrándolos 

con la cartografía base. Para ello se llevará a cabo una campaña en campo de 

recogida de coordenadas geográficas de los elementos mediante dispositivos de 

geolocalización GPS y una toma de fotografías de los mismos. 

Con las señales turísticas, geolocalizadas , fotografiadas y tomando nota de ciertas 

características como su estado de conservación o bondad indicativa se podrá valorar 

el estado actual de las señales determinando su necesidad y utilidad de cara a las 

actuaciones de sustitución o mantenimiento y a proponer con respecto a éstas su 

retirada, sustitución inmediata o mantenimiento hasta sustitución en un periodo de dos 

años. 

Es de gran importancia en este punto, tanto los establecimientos hoteleros como 

los campings , ya que en Benidorm, existen una gran cantidad de estos 

establecimientos, generando una gran cantidad de desplazamientos que deben ser 

correctamente indicados. 
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  Fase 3: Establecimiento de áreas de señalización 

La localización y emplazamiento de las señales se realiza una vez que se cuenta con 

los datos principales de la cartografía base y todo el material generado en las primeras 

salidas a campo ya procesado. 

El primer paso es el cálculo de las rutas óptimas desde todos los potenciales orígenes 

de turistas.  

Mediante una intersección espacial de estas rutas con todos los nodos no terminales 

de la red, es decir, aquellos con posibles cambios de dirección, se obtienen los cruces 

ubicados en todos los posibles itinerarios del turista, siendo éstos los cruces aptos 

para la señalización. 

Como los cruces pueden ser muy distantes del elemento, se optará por establecer 

unas áreas de servicio en las que se acotarán los cruces idóneos para la señalización 

en función de la jerarquía del elemento anteriormente definida. Tras tantear varios 

criterios (distancias euclidianas, distancias reales por red y tiempo por red), se optará 
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por emplear el tiempo por red para acotar la distancia de señalización de un recurso 

turístico.  

 

 

  Fase 4: Selección y verificación de cruces posibles 

Una vez definidos los cruces a señalizar por esta metodología mediante un proceso 

automatizado, se realiza una revisión y cribado manual de los mismos y 

posteriormente se realiza una segunda tanda de visitas a campo para la comprobación 

in situ de la idoneidad de la localización de las señales y también fotografiar desde 

diferentes puntos de vista cada uno de los emplazamientos propuestos no registrados 

anteriormente con señalización existente. 

Para esta fase, se emplea el GIS para la elaboración de los mapas de campo y la 

indicación del recorrido de la visita a campo mediante rutas óptimas. 
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  Fase 5: Representación de localizaciones de nuevas 
señales 

Finalmente, se elaborará un documento con apoyo cartográfico y fotográfico con la 

finalidad de documentar y facilitar la implantación de las señales mostrando la 

colocación de l señalización propuesta, compuesto de una serie de mapas y fichas en 

las que identifica y ubica cada uno de los elementos y sus señales correspondientes. 

 

 

E-5.2  RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN 

Se propone la peatonalización con acceso restringido al tráfico privado excepto 

residentes y carga y descarga, en la totalidad de calles transversales a la Avd. 

Mediterráneo situadas entre ésta vía y el Paseo Marítimo de Levante (Avd. de Alcoy y 

Avd. de Madrid). 

Estas vías serán consideradas peatonales de uso mixto, por lo que la plataforma será 

única, organizando los distintos espacios viarios por medio de cambios de color o 

textura en los pavimentos. 
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E-5.3  MÁS CALLES CON VELOCIDAD LIMITADA 

La reducción de la velocidad en la ciudad permite las siguientes mejoras: 

a) Mayor seguridad para la circulación de vehículos, menos alcances y colisiones 

b) Menor número de atropellos, mejora en la seguridad peatonal 

c) Menor ruido en las calles de la ciudad 

d) Aumento del tráfico peatonal por la mejora en la comodidad 

e) Disminución de las emisiones por reducción de vehículos en el interior de la 

ciudad 

f) Aumento del transporte público por cercanía de peatones en las paradas 

Las calles comerciales son las primeras que deben limitar la velocidad y han de 

hacerlo modificando su trazado para vehículos. De hecho se debe forzar el trazado 

para que siempre se tengan obstáculos a la vista que impidan pasillos de visibilidad 

que permitan alcanzar altas velocidades de circulación en el centro de la ciudad. La 

reducción del ancho de carril es otra de las medidas naturales para que la percepción 

de estrechez ayude en esa limitación de velocidad. La colocación del mobiliario urbano 

de forma estratégica puede ayudar a limitar la velocidad, así como el paso de 

aparcamiento en línea a batería en aquellos lugares en que sea factible. Los cambios 

de textura en el pavimento modifican el ruido que percibe el conductor y mantienen la 

alerta sobre la conducción, lo que también ayuda a una conducción más cauta.  

En particular se propone que la zona centro de la ciudad, sufra una remodelación al 

respecto, tal y como se ha indicado en el apartado de movilidad peatonal. 

 

E-5.3.1 MEDIDAS GENÉRICAS DE APLICACIÓN EN ZONAS 20 Y 
30 

La siguiente tabla resume las condiciones de uso aplicadas a los usuarios de la vía en 

los dos tipos de zona de prioridad peatonal definidos 
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Las medidas concretas que definen las Áreas 20 y 30 son las siguientes: 

 Introducción de señalización correspondiente (S-28 o S-30) en los puntos de 

entrada y salida. 
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 Advertencia de entrada en zonas 20 y 30 mediante cambios en el pavimento en 

todos los puntos de entrada y salida. 

 

 Introducción de elementos de diseño y urbanización de “calmado de tráfico”: 

o Creación de orejas en entradas a calles y cruce peatonales que 

amortigüen la velocidad de los vehículos 

o Puntos de pasos de cebra alomados 

o Barreras o fondos de saco que impidan el paso en puntos conflictivos 

o Estrechamientos y desviaciones puntuales en tramos especialmente 

conflictivos 

o Utilización de los espacios de aparcamiento 

como elementos de pacificación 
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o Medidas de calmado de tráfico amables con el transporte público: cojines 

berlineses 

Imagen cojín berlinés 

 

 

 Ampliación de aceras ajustando la sección de la calzada en función de los 

carriles de circulación y líneas de aparcamiento. 
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 Eliminación de elementos de discontinuidad en las zonas peatonales, 

especialmente en lo que se refiere a la colocación del mobiliario urbano. 

 

 Regulación y reducción drástica de plazas de estacionamiento en superficie, 

exceptuando los espacios de carga/descarga y las plazas para las personas 

con movilidad reducida de residentes y visitantes. 

o Regulación horaria de la carga y descarga 

o Creación de espacios estanciales para peatones. 

o Introducción de arbolado en aquellas calles y plazas donde sea posible 

o Existencia de un único nivel de tránsito para peatones y vehículos 

diferenciándose el espacio de circulación de cada uno de ellos por el 

color del pavimento y bolardos. 
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Las zonas 30 regularán el aparcamiento en superficie con plazas destinadas a los 

residentes y apoyadas en aparcamientos subterráneos para reducir al máximo la 

oferta de plazas en superficie. 

En una primera fase, la Zona 20 iría acompañada de medidas de control de tráficos, 

como bolardos abatibles y otros sistemas de restricción, que permitirían el paso 

únicamente a los siguientes tráficos: 

� Bicicletas 

� Residentes en el área 

� Servicios de transporte público, tanto urbano como interurbano 

� Servicios especiales (Correos, Policía, etc.) 

� Tráficos de carga y descarga, con la regulación correspondiente 

� Servicios de emergencia (bomberos, servicios sanitarios, etc.) 

 

 

Acceso área peatonal C/ Ferran en Barcelona 

 

Acceso área peatonal C/ Mayor en Nájera 



 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de Benidorm   

 

F- Plan de acción  Página 107  

 

En un horizonte de medio plazo el viario de la ciudad deberá funcionar con dos 

tipologías de regulación, el viario principal urbano, que canaliza los tráficos de largo-

medio recorrido, con limitación a 50 km/hora, y el resto de las calles, tanto las 

distribuidoras de los barrios y del centro, como las calles locales, que quedarían 

incluidas en una regulación de 30 km/hora. Cada una de las áreas homogéneas, como 

proponía Buchanan para las “áreas ambientales” hace ya tres décadas1, en que 

quedaría dividida la ciudad entre los viarios principales y barreras que las delimitarían, 

sería un ámbito de ordenación referente a la movilidad y al espacio público y se 

regularía como “Área 30” mediante esquemas de tráfico calmado, espacios y ejes de 

prioridad peatonal. 

 

E-5.4  PLAN DE ESTACIONAMIENTO SOSTENIBLE 

Con el principal motivo de regular el estacionamiento y tener un estudio 

pormenorizado de la oferta y demanda del mismo, el Ayuntamiento de Benidorm, está 

desarrollando paralelamente al presente PMUS, un Plan de Estacionamiento 

Sostenible  (PES). 

En dicho documento se estudiará la zona regulada, aparcamientos reservados, 

aparcamientos disuasorios, necesidad de aparcamientos subterráneos, zonas de 

carga y descarga, etc. 
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E-6. GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

Los objetivos fundamentales que se pretenden conseguir con la aplicación de 

Programas de Gestión de la Movilidad son: 

1. La reducción de la movilidad motorizada, consiguiendo satisfacer el mismo 

nivel de necesidades de desplazamiento a los centros atractores, en modos 

ambientalmente más benignos. 

2. Disminuir el consumo energético empleado en el desplazamiento a áreas de 

actividad 

3. Aminorar los impactos ambientales producidos por el transporte 

4. Rebajar el nivel de congestión circulatoria 

 

E-6.1 PLANES DE MOVILIDAD A LOS CENTROS DE TRABAJO 

Justificación 

La movilidad por motivo trabajo se realiza principalmente en vehículo privado. Este 

sistema es gran parte de los viajes realizados muy ineficiente social y energéticamente 

por lo que la implantación de medidas que reduzcan el peso del uso del vehículo 

privado aplicadas directamente en el entorno laboral sería de gran utilidad para 

alcanzar los objetivos marcados en este PMUS. 

Objetivos 

Planes que permitan reducir la movilidad motorizada y buscar alternativas sostenibles 

para el acceso al puesto de trabajo. Además se deberán impulsar igualmente planes 

específicos en el ámbito de la empresa, nivel en el que mejor se puede intervenir para 

modificar el comportamiento modal de los trabajadores. 

Objetivos fundamentales: 

� Lograr satisfacer las necesidades de 

movilidad de los trabajadores pero 

haciéndolo de forma más racional. 

� Disminuir el consumo energético del 

desplazamiento al centro de trabajo 

� Aminorar los impactos ambientales 

producidos por el transporte al trabajo 
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(emisiones de contaminantes, ruido, ocupación de espacio, etc.) 

� Colaborar a reducir el nivel de congestión circulatoria, rebajando el grado de 

congestión en hora punta. 

� Y mejorar la salud de los trabajadores, haciendo disminuir el riesgo de 

accidente in itinere y los niveles de estrés en el viaje al trabajo. 

Descripción 

Para conseguirlo habrá que trabajar en los siguientes objetivos operativos: 

� Reducir la utilización del vehículo privado potenciando medios de transporte 

alternativo. 

� Fomentar el uso de los modos no motorizados 

� Promover la transferencia de los modos de transporte privados a los públicos 

� Aumentar el grado de ocupación de los automóviles 

Fomentar la accesibilidad peatonal al trabajo 

Las medidas deberán ir encaminadas a: 

� Actuaciones favorables para mejorar los accesos peatonales 

� Disminuir la presencia de los coches estacionados , abriendo paso a los 

peatones mediante un itinerario adecuadamente señalizado 

 

Potenciar la movilidad ciclista entre los trabajadores 

Aunque es insignificante la presencia de la bicicleta 

este porcentaje puede aumentar si se trabajan en las 

siguientes medidas: 

� Instalación de aparcabicis en la puerta de los 

centros de trabajo.  

� Apertura de duchas y taquillas para los 

ciclistas 

� Adquisición de bicicletas para los 

desplazamientos in labore e in itinere. 

Aumentar el uso del transporte público 

El transporte público para acudir a los centros 
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laborales es inexistente, deberían establecerse líneas de autobús, o autobuses 

discrecionales para los grandes centros de trabajo, Surinver, Cooperativa Sta. Teresa 

y Polígono industrial de La Cañada, estas líneas o servicios deben implantarse con las 

siguientes premisas: 

� Establecer la capacidad óptima del autobús 

� Poder adaptar los horarios del transporte público y las entradas y salidas de los 

trabajadores 

� Hacer los servicios más directos 

� Incremento de las frecuencias 

� El Coordinador de transportes deberá dar información sobre paradas y 

cobertura de la red de transporte que cuenta con parada en las cercanías 

� Subvención o incentivación a todos aquellos que demuestren que abandonarán 

el uso del vehículo privado y que comenzarán a utilizar el transporte público. 

 

Incrementar y formalizar el uso compartido del coche 

En la actualidad los trabajadores comparten coche con 

otros compañeros de manera informal pero para lograr 

una mayor presencia de esta modalidad dentro es 

necesario que se realice de una manera sistemática. 

 

 

Gestionar el aparcamiento 

La gestión del aparcamiento es un instrumento 

imprescindible y eficaz para racionalizar la movilidad en 

los centros de trabajo hacia pautas más sostenibles. Se 

trata de desanimar el acceso en coche. Es cierto que 

esta medida que genera reticencias entre sus usuarios; 

para evitarlo es necesario dar premios, por lo que su 

aplicación deberá ser puesta en marcha en paralelo a la oferta de alternativas viables 

en transporte público, coche compartido o mejoras en la accesibilidad no motorizada. 

� Personas con movilidad reducida y usuarios de automóvil 

� Trabajadores que realicen coche compartido 
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Flexibilidad horaria 

Hay ciertos trabajos que no están sujetos a un tiempo determinado, simplemente 

requieren que estén finalizados en un plazo determinado, por lo que se puede adaptar 

las entradas y salidas del trabajo a los periodos valle de la congestión lo que permitirá 

a los trabajadores ahorrar un tiempo importante de atascos a la vez que descansar 

mejor. Igualmente esta flexibilidad horaria podría adaptarse a las necesidades 

personales de los trabajadores. 

Teletrabajo 

Una medida que reduce el número de viajes por motivo laboral es el teletrabajo 

realizado en el hogar, basado en las nuevas tecnologías. Para ello se debería facilitar 

algunos medios como un ordenador personal, la línea ADSL, una cuenta de correo 

electrónico y aplicaciones ofimáticas de las que se verá beneficiado el hogar del 

empleado. 

Esta medida tendrá siempre carácter voluntario, se aplicará a aquellos empleados que 

realicen tareas por objetivos, elaboración de documentos, estudios, etc. podrán 

realizar el teletrabajo solo durante algunos días de la semana, durante toda la semana 

con reuniones puntuales o en periodos concretos en que haya que realizar informes 

concretos. 

 

E-6.1.1 CAMINO ESCOLAR 

Justificación 

El diagnóstico de movilidad refleja que un elevado número de estudiantes utilizan el 

vehículo privado en sus desplazamientos. Además no se puede olvidar la problemática 

de la seguridad vial. El uso tan generalizado 

del vehículo privado por parte de los padres 

para llevar a los niños al colegio está 

provocando problemas de seguridad con 

situaciones caóticas de entrada y salida de 

los colegios en los que innumerables 

vehículos estacionan en doble fila en las 

puestas de los mismos.  
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Es necesario por tanto emprender acciones por parte del Ayuntamiento y el resto de 

Administraciones Públicas que incentiven el uso de modos de transporte más 

benignos en este tipo de desplazamiento. 

Los desplazamientos a colegios históricamente se han realizado a píe y tal y como 

puede observarse en el diagnóstico, han sido 

reemplazados en parte en los últimos años por el uso del 

vehículo privado. La consecuencia es un incremento de 

inseguridad que ha ido motivando está cada vez mayor 

utilización del vehículo privado para acceder a los centros 

educativos, repercutiendo en una menor autonomía en la 

movilidad de los alumnos y un incremento en la 

sedentarización de la vida infantil y juvenil. 

El diagnóstico de movilidad indica la clara existencia de problemas de movilidad en el 

acceso a los centros escolares del municipio. 

Los principales conflictos son: 

� La accesibilidad hasta los centros genera problemas que hipotecan la 

seguridad de los escolares lo que dificulta el acceso peatonal a los mismos. 

� La circulación y/o aparcamiento de coches en espacios peatonales cercanos, o 

en los itinerarios de acceso hasta los centros escolares, la falta de respeto en 

los pasos de cebra o los semáforos por parte de los vehículos motorizados, una 

señalización que no está pensada para los viandantes y que les obliga a dar 

rodeos para acceder a los centros, la escasa normativa destinada a proteger 

los entornos de los colegios del peligro de los coches. 

Objetivos 

El objetivo principal del programa es la mejora peatonal del entorno del colegio 

creando un camino escolar seguro y cómodo para los alumnos. Así mismo se intenta 

fomentar la creación de áreas estanciales peatonales en la proximidad de los centros 

que permitan una salida más segura de los centros. 

Se deberá revisar la protección del entorno de los centros escolares 

1. Reducir el consumo energético en los desplazamientos a los centros 

escolares 

2. Reducir las emisiones de gases de invernadero procedentes de la 

movilidad al centro escolar 
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3. Evitar la congestión en las entradas/salidas de los colegios 

4. Incrementar el grado de seguridad en el camino escolar 

Descripción 

Para ello deberá incluir un planteamiento participativo que incluya a todos los 

implicados en el desplazamiento a los colegios; desde el cuerpo directivo de los 

centros, las AMPAS, y a los propios alumnos. Igualmente el Ayuntamiento debe estar 

presente en el programa con los responsables de educación y de la policía de tráfico. 

Los profesores y otro personal de los colegios deberán tener pautas ejemplarizantes, 

evitando aparcar en el interior de los centros escolares. Dicho aparcamiento se 

debería reservar para contadas ocasiones y para visitas ilustres. 

Las tareas a realizar son en varios niveles: 

� Propuestas de actuaciones generales de protección en los entornos de los 

colegios (prohibición del aparcamiento de vehículos en el interior de los centros 

escolares, protección del entorno escolar a través de diseños que permitan 

proteger las entradas en los colegios, reducción de la velocidad, etc) 

� Impulso del “Camino escolar seguro”, y del “Camino escolar en bici” 

� Estudios piloto en centros educativos. Para ello se aplicarán los métodos de 

consulta que mejor se adapten a cada centro: encuestas sobre pautas de 

movilidad, elaboración de un GIS1 para la localización residencial de los 

estudiantes, etc. Igualmente los estudios se desarrollarán de forma participativa 

y de acuerdo a la iniciativa de la dirección de los centros de estudio y de las 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. 

� Estos proyectos piloto deberán ir acompañados por una propuesta que mejore 

la situación actual dentro del marco de la movilidad sostenible y segura. 

Estos planes y estudios deben realizarse de manera coordinada en tiempo, 

comenzado con la implantación de planes piloto en colegios con una especial 

problemática para a posteriori y gracias a la experiencia adquirida extender su 

implantación al resto de centros educativos del municipio. 

 

  

                                                

1 Sistema de información geográfica 
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E-7. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

Justificación y Objetivos 

Incidir en la formación de los niños mediante programas de formación en las escuelas 

que desarrollen una cultura de la movilidad sostenible y de la seguridad. 

Descripción 

Implantación paulatina de programas escolares de formación, siguiendo criterios a los 

ya establecidos en diversos proyectos europeos. 

E-7.1  PROGRAMA DE APRENDIZAJE DEL USO DE LA 
BICICLETA 

Justificación y objetivos 

Acercamiento de la bicicleta a usuarios 

potenciales que, por desconocimiento o 

prevención, no sean capaces de utilizarla. 

Descripción 

Programas municipales de formación, 

principalmente para niños y personas de la tercera 

edad, a desarrollar en colegios y centros de la 

tercera edad. 

E-7.2  PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN 
EFICIENTE 

Justificación y Objetivos  

Independientemente del tipo de vehículo que se conduce, es posible ahorrar 

combustible y disminuir las emisiones de CO2 y partículas por medio de una manera 

eficiente de conducir. 

La protección del medioambiente y la prestación de una atención óptima al cliente, 

especialmente para personas con movilidad y visión reducida, son valores a inculcar 

entre el personal de una empresa de transporte público. 

Se recomienda que la empresa de transporte urbano fomente estos principios entre 

sus conductores, introduciéndolos dentro de su política de calidad empresarial. 
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Descripción  

Las principales acciones a llevar a cabo serán: 

El Ayuntamiento en colaboración con las Autoescuelas, pueden fomentarla a través de 

la puesta en marcha de cursos de conducción eficiente. En estos cursos los 

conductores aprenderán de forma práctica cómo pueden circular, tanto por ciudad 

como por carretera, de una manera eficiente, es decir, menos contaminante y 

ahorrando combustible. 

De forma teórica, algunos de los consejos que se ofrecen en estos cursos son: 

arrancar el motor sin pisar el acelerador y circular siempre que sea posible en marchas 

largas y a bajas revoluciones. 

Mantener una velocidad constante, evitando frenazos, aceleraciones y cambios de 

marcha innecesarios ayuda a la disminución del gasto, así como detener el coche sin 

reducir previamente la marcha cuando la velocidad y el espacio lo permitan y frenar de 

forma suave reduciendo de marcha lo más tarde posible. 

Siguiendo estos consejos en la conducción, se consigue un ahorro de carburante de 

entre el 10% y el 15%. Para conductores de vehículos industriales, se pueden realizar 

cursos de un día de duración, impartidos por profesionales de la enseñanza (al igual 

que los privados) con conocimiento en técnicas de conducción eficiente y experiencia 

en este tipo de formación, siendo la entidad formadora seleccionada por la Comunidad 

Autónoma. Se propone ofrecer los cursos de conducción eficiente tanto, a usuarios 

privados, como a transportistas, empresas de transporte público y conductores de 

coches de empresa. 

Para poder beneficiarse de esta medida que se ofrece, la empresa de transporte 

urbano podría invertir en programas de mejora de servicio y atención integral al cliente, 

como por ejemplo, la enseñanza del manejo de las rampas para personas en sillas de 

ruedas, u otros aspectos de seguridad vial, como el aumento y fomento del respeto a 

los ciclistas y a los peatones de la ciudad. 
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E-8. GESTIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS LIMPIOS 

E-8.1  ADQUISICIÓN Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS LIMPIOS 

Justificación y objetivos 

Aunque mejorar las variables ambientales de la movilidad es uno de los objetivos 

generales del PMUS y como tal subyace en todas las propuestas, este Programa 

recoge, de manera específica, el conjunto de medidas y programas dirigidos a 

controlar los niveles de emisiones ambientales, consumo de energía eficiente y 

evaluación de indicadores de base a través de la adquisición y uso de vehículos 

limpios. 

La renovación del parque 

automovilístico de turismos y 

vehículos industriales 

(autobuses y camiones) 

puede contribuir en gran 

medida a la movilidad urbana 

sostenible, disminuyendo en 

cierta medida el porcentaje 

de GEI2 emitidos a la 

atmósfera y el gasto 

energético producido en el 

sector del transporte. 

El Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 

España 2004-2012 aprobado por el Gobierno para limitar el consumo de energía y las 

emisiones de CO2 a la atmósfera en el sector de transporte, insta a la administración 

autonómica a diseñar e implantar sistemas de apoyo a la adquisición de vehículos 

eficientes, en particular los motores híbridos. 

Adicionalmente está permitido subvencionar las estaciones de llenado de gas natural, 

gases licuados del petróleo o de hidrógeno, tanto individuales como colectivas. 

 

                                                

2 Gases de efecto invernadero 
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Como objetivo principal se plantea la progresiva renovación del parque automovilístico 

según criterios Euro de certificación ambiental y energética. 

Descripción de acciones 

Las principales acciones a llevar a cabo serán. Apoyo a la adquisición por particulares 

de vehículos limpios:  

1. Por medio de una 

comunicación adecuada sobre 

las posibilidades de 

subvención de la compra de 

vehículos no contaminantes, 

se puede inspirar a los 

ciudadanos considerar la compra de un vehículo limpio para su uso personal. 

2. Las empresas privadas pueden aprovecharse también de las subvenciones, por 

ejemplo en cuanto a la compra de los coches de empresa y autobuses limpios. 

 

E-8.2  POTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN CON 
BAJAS EMISIONES 

 

Justificación y Objetivos 

1. Reducción de las emisiones y eficiencia energética en medio urbano. 

Descripción 

1. Limitación de acceso o de horario para vehículos de distribución que no cumplan la 

norma Euro5 (o Euro4). 

2. Esta medida está ligada a la organización de la distribución a nivel de zona, 

mediante la creación de pequeños centros de distribución. 
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E-8.3  PROGRAMA COCHE DE USO COMPARTIDO (CAR 
SHARING) 

 

Descripción y Objetivos 

1. El sistema de car sharing o coche multiusuario (uso 

compartido de un coche colectivo) es un concepto de 

movilidad que ofrece la posibilidad de utilizar un vehículo 

cuando realmente se necesita, sin tener que ser propietario. 

Éste ofrece el acceso a una flota de vehículos situados en los 

alrededores de su domicilio o trabajo, con vehículos 

ajustados a las necesidades de transporte del momento y se 

paga por horas y kilómetros de conducción. 

2. Una alternativa al coche individual de propiedad privada para gente que no necesita 

conducir un vehículo diariamente. Muchas personas no necesitan los coches todo el 

tiempo, e incluso puede que tengan un segundo o tercer vehículo no a menudo 

utilizados. Para todos ellos, el acceso a una flota de vehículos situados en los 

alrededores de su domicilio o trabajo, 

ajustado a las necesidades de 

transporte del momento y a un bajo 

coste, puede que resulte una solución 

atractiva. 

3. En otras palabras, los individuos 

obtienen el beneficio de los vehículos 

sin los costes y responsabilidades del 

vehículo privado, de la misma forma 

que contribuye a los principales 

objetivos de una movilidad más 

sostenible. 

• Reducción de las emisiones de GEIs y consumo energético.  

El car sharing es una de las formas de movilidad más necesarias para producir 

cambios sobre los paradigmas establecidos en torno a la propiedad del vehículo e 

introducir nuevos hábitos de movilidad en la sociedad. Es decir, la complementariedad 

y el apoyo que se proporciona por medio de una integración junto con los demás 
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modos de movilidad eficiente y sostenible, los miembros del car sharing disminuyen 

los viajes y los kilómetros realizados en coche privado, dando pie a una disminución 

de emisiones y consumo energético. 

• Reducción de la demanda de espacios para aparcamientos. 

Cada coche de car sharing sustituye una media de 6 coches privados, bien porque 

revenden los vehículos en propiedad o porque no acceden a la de compra de uno 

nuevo. 

De este modo, se produce una contribución a la liberación de espacios públicos 

anteriormente utilizados por vehículos privados, ahora disponibles para usos más 

sociales. 

• Uso más racional de los medios de transporte. 

Uno de los atributos del car sharing es el aumento de la consciencia de los costes del 

uso del vehículo, cosa contraria a lo que ocurre normalmente con los costes del 

vehículo, en la que solamente se presta atención sobre el carburante y el coste del 

mantenimiento, quedando muchas veces ocultos tanto los costes de la compra, 

seguros, impuestos, etc. Mediante el car sharing, los costes ocultos afloran, el usuario 

conoce el coste exacto de sus viajes y se adquiere la certeza de que moverse en 

coche es costoso, logrando con ello un efecto racionalizador sobre el uso del vehículo. 

Razón por la cual, entre otros, los usuarios del car sharing aumentan los kilómetros 

recorridos en transporte público, además de los desplazamientos realizados a pie o en 

bicicleta 
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E-8.4  ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS LIMPIOS EN REPOSICIÓN 
DE LA FLOTA MUNICIPAL 

Justificación y Objetivos 

Reducción de las emisiones y eficiencia energética 

Descripción 

Acciones directas del Ayuntamiento:  

1. La renovación del parque automovilístico puede contribuir en gran medida a la 

movilidad urbana sostenible. Es interesante fomentar desde el Ayuntamiento la 

compra de vehículos no contaminantes de 

propulsión eléctrica, pila de combustible, híbrida, 

gas natural, gases licuados del petróleo o 

hidrógeno. Además del ahorro de la energía y de la 

reducción de las emisiones de CO2 y partículas, 

pueden funcionar como buen ejemplo visible en el 

conjunto de la ciudad. En este caso es esencial la 

comunicación sobre la iniciativa y sus efectos 

positivos para la eficiencia de la empresa y la calidad de vida. 

2. Asimismo, promover el uso de vehículos limpios por parte de los concesionarios de 

servicios urbanos, ya mediante su exigencia en los nuevos concursos ya por una 

negociación dentro de los períodos de vigencia concesional. 

3. Por último, la adquisición de vehículos limpios para uso municipal, como vehículos 

oficiales, policía local, etc. 
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E-9. PLAN DE SEGUIMIENTO COMISION DE MOVILIDAD 

Una vez aprobado y puesto en marcha el PMUS con los programas de actuación 

previstos en cada tiempo, es necesario llevar un seguimiento de las medidas 

establecidas para la consecución de los objetivos fijados en el plan de movilidad. 

El Plan de Seguimiento tiene por objeto establecer los procedimientos de definición, 

desarrollo y control de los programas, así como los criterios para una revisión 

periódica del Plan.  

El PMUS de Benidorm se desarrolla a través de programas de actuación. Cada 

programa incide en una política de movilidad e implica a agentes institucionales, 

operadores de transporte y grupos ciudadanos representativos. La definición del 

programa se realiza en las fases siguientes:  

1. Aprobación del Programa en el Plan.  

2. Redacción detallada del contenido del programa, con indicación de acciones a 

emprender, coste, plazos y agentes implicados.  

3. Proceso de negociación y acuerdo con las instituciones implicadas  

4. Simultáneamente, proceso de participación pública, directamente o a través del 

Foro de la Movilidad.  

5. Convenios de realización, si implica a varias instituciones y aprobación de las 

consignaciones presupuestarias.  

6. Establecimiento de los mecanismos de seguimiento, evaluación y supervisión del 

programa.  

El Plan, admite modificaciones, ya que deberá crearse un instrumento de 

planeamiento vivo, que permita adaptarse a los futuros retos de la movilidad y 

aprender de los resultados de las acciones tomadas. Para ello, se llevará a cabo un 

informe de seguimiento anual y una revisión completa cada 5 añ os  revisando los 

objetivos y contenido de los programas en marcha e incluyendo otros nuevos, si fuera 

necesario.  

Asimismo, si por razones de oportunidad fuera necesario introducir nuevas medidas de 

movilidad no incluidas en el Plan, se recomienda la adscripción de las mismas a 

nuevos programas y su inserción en el Plan de Movilidad.  
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Para el seguimiento del mismo por los ciudadanos, el PMUS mantendrá un sistema 

de información continua a través de la página Web d el Ayuntamiento , así como la 

información y participación de colectivos representativos. 

Para realizar este seguimiento es necesario establecer un protocolo o una guía de 

procedimientos. Esta tarea será realizada por un COMISIÓN DE LA MOVILIDAD 

(comisión de seguimiento del PMUS), la cual estará compuesta por un órgano 

ejecutivo y una comisión consultiva. Es esta comisión de seguimiento del PMUS, se 

desarrollarán las siguientes tareas: 

� Realizar informes anuales sobre el desarrollo del PMUS. 

� Vigilar el desarrollo general de programación temporal, asesorando sobre las 

mismas  y procediendo a una revisión cada 5 años. 

� Preparar las condiciones técnicas para los pliegos de bases para la 

contratación de proyectos relacionados con el Plan. 

� Supervisar el mantenimiento de los sistemas de comunicación permanentes y 

de las acciones puntuales. 

El esquema característico de esta fase es el siguiente: 

 

El órgano ejecutivo de la comisión de movilidad est ará constituido por técnico 

de municipal de movilidad, concejal de movilidad y director del PMUS.  Desde 

este órgano se referirán todos los informes que se requieran durante la gestión del 

plan.  

En la actualidad en el Ayuntamiento existen dos departamentos, uno de transporte 

público y  otro de movilidad, para un mejor funcionamiento, se podrían fusionar 

creando una oficina de Movilidad Sostenible , en la cual debería introducirse como 

nueva área la bicicleta. 

REVISION 

QUINQUENAL 
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F- CONCLUSIONES 

 

F-1. CONCLUSIONES

Benidorm es, sin duda, paradigma de un modelo productivo ligado a la

Este modelo constituye, en sí mismo, una marca propia que configuró la ciudad, con 

unas características urbanísticas muy singulares. La concentración de edificios, ya 

sean hoteles o apartamentos, especialmente en la zona de Levante, cons

modelo sostenible para los servicios públicos y la provisión de servicios urbanos, 

transporte y movilidad. Dicha sostenibilidad se basa en la densidad y compacidad 

urbanística, así como en la rotación de las pernoctaciones del modelo de explotaci

vigente. Dando como resultado una ciudad que funciona.

 

Con estas características, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, debe 

muchos más factores ligados a los turistas 

en Benidorm. Siendo el más impo

todos los aspectos a cubrir con el documento, particularmente la cobertura de 

encuestas. Es cierto que,

turistas, duplica la población de residente

campañas estacionales de encuestas y aforos.

 

En cuanto a la configuración urbanística, Benidorm se divide principalmente en tres 

grandes zonas, zona centro y su ensanche, zona de Levante y zona de Poniente, 

marcada la nomenclatura de las dos últimas zonas por las dos extensas playas de la 

ciudad. Los modelos urbanísticos son distintos entre las zonas y sus indicadores de 

movilidad, consecuentemente, también difieren.

 

Afortunadamente cabe destacar,

desplazamientos a pie  que se realizan diariamente, 

demás, incluso sobre el vehículo privado. E

es superior a la media española. I

media distancia, en los que usualmente en otras ciudades el uso del vehículo privado 

es superior, en Benidorm, el modo peatonal se impone.
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unas características urbanísticas muy singulares. La concentración de edificios, ya 

sean hoteles o apartamentos, especialmente en la zona de Levante, cons
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transporte y movilidad. Dicha sostenibilidad se basa en la densidad y compacidad 
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vigente. Dando como resultado una ciudad que funciona. 

, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, debe 

ligados a los turistas y no sólo a los residentes empadronados 

en Benidorm. Siendo el más importante la población flotante. Este dato ha modificado 

todos los aspectos a cubrir con el documento, particularmente la cobertura de 

, en épocas del año, como es la estival, la 

la población de residentes. Y este hecho se ha estudiado con 

campañas estacionales de encuestas y aforos. 

En cuanto a la configuración urbanística, Benidorm se divide principalmente en tres 

grandes zonas, zona centro y su ensanche, zona de Levante y zona de Poniente, 

omenclatura de las dos últimas zonas por las dos extensas playas de la 

Los modelos urbanísticos son distintos entre las zonas y sus indicadores de 

movilidad, consecuentemente, también difieren. 

cabe destacar,respecto a la movilidad, el elevado porcentaje de 

que se realizan diariamente, modo que prevalece sobre los 

el vehículo privado. Este porcentaje de desplazamientos a pie, 

es superior a la media española. Incluso se ha observado que en los movimientos de 

en los que usualmente en otras ciudades el uso del vehículo privado 

es superior, en Benidorm, el modo peatonal se impone. 
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El reparto modal peatonal, superior al 70%, 

existente, que conecta muchos de 

Benidorm debe seguir mejorando sus infraestructuras para seguir potenciando los 

modos blandos y conectar toda la ciudad con itinerarios peatonales accesibles

 

El transporte público dispone de 

configuración de transporte público urbano. El uso es

la falta de información de los usuarios y de a

tiempos de trayecto (baja velo

 

En lo que respecta al uso de la bicicleta, con la implantación de nuevos carriles bici y 

del crecimiento paulatino del sistema de préstamo de bicicletas, los movimientos en 

bici, van aumentando. Para su mejora, es necesario

carriles bici , con una adecuada señalización.

 

En el futuro los medios blandos

desarrollo sostenible y una accesibilidad universal. 

importancia, los itinerarios peatonales, la mejora de las aceras, la eliminación de 

obstáculos en cruces y, en definitiva la consecución de un túnel de accesibilidad 

peatonal continúo para desplazamientos urbanos, ha de ser la

 

En segundo lugar, la  conexión ycreación de una red de infraestructura ci clista 

funcional y mallada  por las principales vías de la ciudad, constituirán un pilar de 

apoyo de gran importancia para lanzar la movilidad en bicicleta. Debe existir 

paralelamente, campañas de sensibilización, de educación y promoción para todos los 

usuarios potenciales. El sist

Benidorm, un gran apoyo para la bicicleta, el cual debe crecer y mejorar día a día.

 

Como tercer punto, el sistema de 

concesión desde el ayuntamiento, o medi

y la empresa explotadora, debe aumentar su número de usuarios. Para ello, es de vital 

importancia, el estudio de las líneas actuales y mejorar la informaci
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El reparto modal peatonal, superior al 70%, se debe a la infraestructura

onecta muchos de los puntos de interés de la ciudad

Benidorm debe seguir mejorando sus infraestructuras para seguir potenciando los 

y conectar toda la ciudad con itinerarios peatonales accesibles

dispone de varias líneas en el término municipal,

configuración de transporte público urbano. El uso es escaso, debido principalmente a 

la falta de información de los usuarios y de a lafalta de eficiencia

(baja velocidad comercial).  

En lo que respecta al uso de la bicicleta, con la implantación de nuevos carriles bici y 

del crecimiento paulatino del sistema de préstamo de bicicletas, los movimientos en 

bici, van aumentando. Para su mejora, es necesario consolidar una 

con una adecuada señalización. 

medios blandos  han de seguir mejorándose para cons

e y una accesibilidad universal. En este sentido y en orden de 

importancia, los itinerarios peatonales, la mejora de las aceras, la eliminación de 

obstáculos en cruces y, en definitiva la consecución de un túnel de accesibilidad 

peatonal continúo para desplazamientos urbanos, ha de ser la meta a conseguir. 

conexión ycreación de una red de infraestructura ci clista 

por las principales vías de la ciudad, constituirán un pilar de 

apoyo de gran importancia para lanzar la movilidad en bicicleta. Debe existir 

paralelamente, campañas de sensibilización, de educación y promoción para todos los 

usuarios potenciales. El sistema de préstamo, supone en una ciudad turística como 

Benidorm, un gran apoyo para la bicicleta, el cual debe crecer y mejorar día a día.

Como tercer punto, el sistema de transporte público , ya sea mediante una nueva 

concesión desde el ayuntamiento, o mediante acuerdos con la Generalitat Valenciana 

y la empresa explotadora, debe aumentar su número de usuarios. Para ello, es de vital 

importancia, el estudio de las líneas actuales y mejorar la información a los usuarios.
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F- CONCLUSIONES 

 

Benidorm desde hace unos años, ha inic

deben llevarse a cabo mejoras, para la potenciación de medios blandos como la 

bicicleta. Así mismo, la ciudadanía,

cambio interno que mejore

del vehículo privado en el interior de la misma.

 

En 

FDO. JESUS ALBA LOPE

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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Benidorm desde hace unos años, ha iniciado su camino hacia la sostenibilidad, pero 

deben llevarse a cabo mejoras, para la potenciación de medios blandos como la 

bicicleta. Así mismo, la ciudadanía, es el pilar básico para impulsar y apoyar un 

e las condiciones de la ciudad, reduciendo al máximo el uso 

del vehículo privado en el interior de la misma. 

En Benidorm (Alicante), Abril de 2016. 
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