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1.   ANTECEDENTES 

El Programa de Actuación Integrada (P.A.I.) del Sector PP 3/1 “Industrial” del P.G.M.O. de Benidorm se 
aprobó y adjudicó por parte del Pleno del Ayuntamiento a la mercantil BENIPOLI, S.A.: 

a) Provisionalmente el 18 de junio de 2001 
b) Definitivamente el 28 de enero de 2002. 

En sesión plenaria de fecha 15 de abril de 2002 se aprobó la cesión de la condición de Agente Urbanizador 
a favor de la mercantil TERRA VILLAGE LAND, S.L. y el 17 de septiembre de 2002 se suscribió el Convenio 
Urbanístico entre el Ayuntamiento y TERRA VILLAGE LAND, S.L. regulando los compromisos que asumían las 
partes para el desarrollo del P.A.I. 

El 27 de enero de 2003 el Pleno Municipal acuerda la aprobación del Proyecto de Urbanización del sector y 
el 3 de octubre de 2005 se aprueba el Proyecto de Reparcelación Forzosa, subsanándose mediante 
resoluciones del 18 de septiembre de 2006 y 30 de mayo de 2007. 

Con los dos documentos aprobados, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación Forzosa, se firma 
el Acta de Comprobación del Replanteo para iniciar las obras de urbanización el día 21 de septiembre de 
2007. Posteriormente se paralizan las obras de urbanización del sector por parte del Ayuntamiento de 
Benidorm y por Resolución de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento de fecha 2 de septiembre de 
2010. Se requiere una modificación del Proyecto de Urbanización por cambios en la normativa vigente y por 
imposiciones del Ministerio de Fomento, Consellería de Infraestructuras y CHJ, que entre otras cuestiones 
requieren la incorporación de la solución del enlace Norte con la variante de Benidorm y su conexión con la 
Av. Comunidad Valenciana, aunque como ésta conexión altera las previsiones del planeamiento del Plan 
Parcial, previamente deberá procederse a la modificación del mismo. 

Con fecha 29 de febrero de 2016, TERRA VILLAGE LAND, S.L. recibe oficio municipal mediante el cual se da 
traslado de copia auténtica del oficio remitido al Ayuntamiento de Benidorm por el Servicio Territorial de 
Urbanismo de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración Territorial de fecha 18 de febrero de 
2016, relativo a la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental de la Modificación Puntual  
Nº 1 del Plan Parcial del Sector 3/1 Industrial, mediante el cual se solicita que se aporte el borrador del plan. 
TERRA VILLAGE LAND, S.L. aporta dicha documentación el 8 de marzo de 2016. 

Esta modificación puntual tiene por objeto la adaptación de las infraestructuras de conexión del sector, al 
diseño finalmente impuesto por las Administraciones Sectoriales en su ejecución, reajustar la configuración física 
de algunas parcelas por las infraestructuras de conexión, variar la calificación y configuración física del suelo y, 
por último, modificar, alterar e introducir cambios en las normas urbanísticas en punto a las condiciones de 
parcelación, más acordes con las nuevas demandas del sector inmobiliario, así como en las condiciones de 
edificación de la zona terciaria, con el objetivo de dotar y facilitar equipamientos comerciales más acordes con 
la demanda actual comercial. 

Esta modificación, por lo tanto, no afecta ni modifica los elementos básicos y determinantes del planeamiento 
vigente establecidos en el Plan Parcial del Sector PP 3/1 del PGMO de Benidorm. 

Con fecha 13 de febrero de 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental (Consellería d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural) emite el Informe Ambiental y Territorial Estratégico 
correspondiente a la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica por procedimiento simplificado solicitada 
para la Modificación Puntual Nº 1 del Plan Parcial del Sector 3/1 Industrial del PGMO de Benidorm. 
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Este Informe Ambiental y Territorial Estratégico es “FAVORABLE… POR CONSIDERAR QUE NO TIENE 
EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE, con el cumplimiento de las determinaciones que se 
incluyen en el citado informe.” Es decir, el Informe Ambiental y Territorial Estratégico es favorable, pero 
condiciona la aprobación definitiva de la Modificación Puntual Nº 1 del Plan Parcial del Sector 3/1 Industrial 
de Benidorm a la incorporación de algunos documentos complementarios como un Estudio de Integración 
Paisajística y el presente “Análisis de movilidad interior del Sector P.P.3/1 y forma de conexión con el exterior 
a través de sistemas de transporte no motorizados” entre otros. 
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Figura 2. Accesos al Sector 
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3.   METODOLOGÍA 

La Metodología que se ha seguido para la realización del análisis ha sido la que se describe a continuación. 

 

Figura 3. Metodología seguida en el estudio 

El primer paso fue el análisis de los datos existentes en cuanto a movilidad en el Sector. Por un lado el “Estudio 
de tráfico de accesos al PP 3/1 desde la N-332 (Variante Benidorm) y CV-70. Benidorm” y “Estudio del 
impacto sobre el tráfico del proyecto y Análisis de Accesibilidad al sector PP 3/1”, ambos redactados por 
Asocivil para la empresa Unibail-Rodamco, en marzo de 2014 y en julio de 2015, respectivamente. 

Por otro lado, y casi en paralelo al presente análisis, se está realizando el “Plan de Movilidad del Centro 
Comercial” por parte de TYPSA para Unibail- Rodamco, en relación al futuro centro Comercial que se ubicará 
en la parcela T2 del Sector. 

Y por último, se analizaron y utilizaron los datos de reparto modal presentados en el PMUS (Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible) de Benidorm, redactado por Guía Consultores durante el año 2016. 

Una vez analizada la información de partida, el segundo paso consistió en el cálculo de personas que 
acudirán al Sector, tanto a la zona comercial como a la industrial, y que medio de transporte utilizarán para 
ello, vehículos privado, transporte público o medios no motorizados. 

Una vez obtenida la movilidad generada por el Sector, se procedió a garantizar y proponer en su caso, 
medidas que garantizaran la conexión exterior del Sector mediante medios no motorizados, es decir, andando 
y en bicicleta.   
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4.   ESTIMACIÓN DE GENERACIÓN/ATRACCIÓN DE  VIAJES 

Para la estimación de número de viajes generados/atraídos por el nuevo Sector es necesario primeramente 
conocer los usos del suelo, puesto  que el ratio de generación de viajes es diferente para cada uso. 

En el Sector PP 3/1 los usos del suelo generados de viajes son dos, Comercial e Industrial, como pueden verse 
en la siguiente imagen. 

 
Figura 4. Usos del suelo en el Sector PP 3/1 

En la parte Oeste del Sector se ubican dos parcelas cuyo uso es comercial, mientras que en la zona Este las 
parcelas tienen un uso industrial. 

En la siguiente tabla se muestra el uso de cada parcela, la superficie y la edificabilidad, aplicando el 
coeficiente de edificabilidad que es de 0,786 para ambos usos. 

Tabla 1 Usos del suelo y superficies 

Parcela Uso del suelo Superficie (m2) Edificabilidad (m2) 

T1 Comercial Pequeño  41.227 32.404 

T2 Comercial Gran Superficie 71.091 55.878 



 

 

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR PP 
3/1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BENIDORM 

 

 

1585-MPPP-ES-TR-Movilidad-Ed2 7 

 

Parcela Uso del suelo Superficie (m2) Edificabilidad (m2) 

I1 Industrial  23.925 18.805 

I2 Industrial  32.784 25.768 

I3 Industrial  36.244 28.488 

I4 Industrial  29.998 23.579 

Ambos usos, además de tener ratios de generación de viajes diferentes, tienen comportamientos diferentes en 
cuanto a los periodos punta. 

Como se verá en el punto siguiente, a la hora de calcular los viajes generados por cada uso, se comprobará 
que el periodo punta de la zona comercial es un sábado del mes de agosto (máxima afluencia de clientes), 
mientras que en la parte industrial, la máxima afluencia es la diaria en periodo lectivo (máxima afluencia de 
trabajadores). 

Para determinar el reparto modal de los viajes atraídos por el Sector, se tomará los viajes de un viernes 
laborable del mes de octubre, por las siguientes razones. 

 Viernes, porque es el día laborable con mayor afluencia de clientes, manteniéndose constantes a lo largo 
de la semana laborable el número de empleados. 

 El mes de octubre, porque como se  verá más adelante es el mes del periodo lectivo completo (de 
octubre a mayo) con mayor número de clientes 

Otro hecho diferenciador también a tener en cuenta entre los diferentes tipos de viajes atraídos por el Sector es 
el reparto modal, ya que dicho reparto no es el mismo cuando el motivo es ocio (viajes de los clientes) que el 
motivo trabajo (viajes de los empleados). 

Para el reparto de los viajes con motivo ocio, se ha utilizado, como se describe más adelante, los datos 
recogidos en el PMUS de Benidorm, que diferencia claramente los distintos tipos de población existente en 
Benidorm (empadronada, segunda residencia y turística) con movilidades diferentes. 

Mientras que para el reparto modal por motivo trabajo, se han utilizado los datos procedentes del INE, donde 
es posible obtener el reparto modal de los residentes en un municipio por motivo trabajo o estudios. 

4.1.   USO COMERCIAL 

Para el cálculo de los viajes generados y atraídos por la zona comercial se utilizaran los datos obtenidos en el 
Plan de Movilidad realizado para el Centro Comercial que se ubicará en la parcela T2 del Sector. 

4.1.1.   CLIENTES 

El número de clientes que la Propiedad del futuro Centro Comercial calculó, según su “Estudio de Mercado” es 
de 8.000.000 de clientes al año, y por tanto este será el punto de partida para la realización de los cálculos.  

Dado que la edificabilidad de la parcela T2, esto supone un ratio de 143,2 clientes anuales por m2.  
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En cuanto a la parcela T1, está previsto que su uso también sea comercial pero de comercio de pequeñas 
superficies, que no tienen un ratio tan elevado de generación de viajes y que debido a las sinergias entre 
ambas zonas comerciales se estima que estará en torno al 25% del anterior, es decir, un ratio de 35,79 
clientes anuales por m2. 

Puesto que la edificabilidad de la parcela T1 es de 32.404m2, esto supone que la afluencia anual de clientes 
será de 1.159.824, que unidos a los esperados en la parcela T2 hacen un total de 9.159.824 clientes 
anuales. 

El siguiente paso fue obtener la distribución mensual y semanal, para determinar cuál será el momento pico del 
año. 

4.1.1.1.   Distribución mensual 

Para el reparto anual a lo largo de los 12 meses, se utilizaron los datos del Índice “Experian Footfall”, indicador 
nacional de afluencia media de visitantes por Centro Comercial en España que se publica mensualmente. Este 
índice está basado en los datos recogidos en Centro Comerciales representativos ubicados en toda España y 
que muestra la variación anual y mensual de clientes que acuden a los Centros Comerciales. 

Según este índice el reparto de clientes mensuales a lo largo del año 2016, presenta los siguientes valores. 

Tabla 2 Reparto mensual general 

Mes 
% respecto del total 

anual 

Enero 10,1% 

Febrero 7,7% 

Marzo 7,6% 

Abril 7,9% 

Mayo 7,9% 

Junio 7,7% 

Julio 8,9% 

Agosto 8,5% 

Septiembre 8,0% 

Octubre 8,1% 

Noviembre 8,2% 

Diciembre 9,3% 
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Estos repartos se corresponden con la media española, donde el periodo de rebajas en enero y julio y el 
periodo prenavideño en diciembre, provocan que estos tres meses sean en los que mayor cantidad de clientes 
acuden a los centros comerciales. 

Sin embargo, debido a la idiosincrasia de Benidorm, con una gran afluencia de visitantes, potencial clientela, 
durante los meses de verano, que pueden llegar a duplicar la población empadronada, obligan a realizar 
correcciones en este reparto para adaptarlos al entorno donde se ubicará el Centro Comercial. 

Para realizar esta corrección se utilizaran los datos de población total, es decir, la suma de la población 
residentes más la población flotante, calculada en el PMUS de Benidorm y que ha sido realizado durante el 
2016. 

Para la obtención de los valores de población total, utiliza ratios sobre valores conocidos como son el consumo 
de agua potable y la producción de Residuos Sólidos Urbanos, obteniéndose los valores que se muestran en la 
siguiente tabla. 

Tabla 3 Población total diaria 

Mes 

Población total (hab/día) Desviación respecto a la media 

Consumo agua 
+pernoctaciones (hab/día) 

Producción RSU 
(hab/día) 

Consumo agua 
+pernoctaciones (hab/día) 

Producción RSU 
(hab/día) 

Enero 118.888 123.600 0,83 0,79 

Febrero 125.159 127.420 0,87 0,81 

Marzo 131.053 139.300 0,91 0,89 

Abril 135.532 152.476 0,94 0,97 

Mayo 144.021 154.580 1,00 0,99 

Junio 158.588 170.787 1,10 1,09 

Julio 181.345 197.338 1,26 1,26 

Agosto 193.581 215.358 1,35 1,38 

Septiembre 158.982 176.862 1,11 1,13 

Octubre 144.001 159.321 1,00 1,02 

Noviembre 120.627 139.642 0,84 0,89 

Diciembre 112.736 121.276 0,78 0,77 

Media 143.709 156.497 1,00 1,00 
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Figura 5. Población total diaria 

De las dos opciones posibles, muy similares las dos, se utilizaran los valores obtenidos según la producción de 
RSU, por ser ésta la que utilizan en el mencionado PMUS para todos sus cálculos. 

Para obtener el reparto mensual de los clientes al Centro Comercial, se modificaron los valores generales de 
España multiplicando por el coeficiente de desvío de la población cada mes respecto de la media anual. 

El reparto mensual de clientes en Benidorm quedaría como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4 Reparto mensual general corregidos para Benidorm 

Mes 
% respecto del total 

anual (nacional) 

Desviación de la población 
respecto de la media en 

Benidorm 

% respecto del total 
anual (Benidorm) 

Enero 10,1% 0,79 8,01% 

Febrero 7,7% 0,81 6,24% 

Marzo 7,6% 0,89 6,77% 

Abril 7,9% 0,97 7,65% 

Mayo 7,9% 0,99 7,84% 

Junio 7,7% 1,09 8,42% 

Julio 8,9% 1,26 11,26% 

Agosto 8,5% 1,38 11,68% 

Septiembre 8,0% 1,13 9,09% 
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Mes 
% respecto del total 

anual (nacional) 

Desviación de la población 
respecto de la media en 

Benidorm 

% respecto del total 
anual (Benidorm) 

Octubre 8,1% 1,02 8,23% 

Noviembre 8,2% 0,89 7,35% 

Diciembre 9,3% 0,77 7,21% 

Se muestra en el siguiente grafico la curva de reparto anual según los valores medios de España y los 
corregidos para Benidorm. 

 

Figura 6. Reparto mensual nacional y corregido para Benidorm 

De este modo se tuvo en cuenta en la distribución mensual el incremento de población que se produce en la 
época estival, como puede observarse en la tabla de poblaciones. 

Aplicando este nuevo reparto a los 8.000.000 de clientes previstos por la Propiedad, la distribución será la 
siguiente: 

Tabla 5 Reparto clientes mensuales 

Mes Nº clientes 

Enero 733.298 

Febrero 571.507 

Marzo 620.418 

Abril 700.833 

Mayo 718.319 
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Mes Nº clientes 

Junio 771.410 

Julio 1.031.275 

Agosto 1.070.299 

Septiembre 832.394 

Octubre 753.587 

Noviembre 673.055 

Diciembre 660.523 

 

Figura 7. Reparto clientes mensuales 

El mes con mayor número de clientes será el mes de agosto con alrededor de 1.070.299 personas, aunque sin 
embargo, como ya se ha mencionado anteriormente el mes lectivo con mayor afluencia es el mes de octubre, 
con un total de 753.587 clientes.  

4.1.1.2.   Distribución semanal 

Conocidos el número de clientes mensuales se determinó el número de clientes semanales y su reparto para 
obtener el día laborable con mayor afluencia. 

Según el informe “Barómetro de Tendencias Footfall. Claves para afrontar 2016” de Footfall Consultancy 
Service, realizado con los valores de “footfall” ya comentados anteriormente, el reparto semanal de los clientes 
es diferente para los centros comerciales con apertura en domingo que aquellos que cierran sus puertas 
habitualmente los domingos. En la siguiente tabla se muestran estos repartos para ambos casos. 
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Tabla 6 Reparto clientes semanales 

Día 
% respecto del total semanal sin 

apertura el domingo 
% respecto del total semanal con 

apertura el domingo 

Lunes 14% 13% 

Martes 13% 12% 

Miércoles 14% 13% 

Jueves 13% 12% 

Viernes 16% 15% 

Sábado 22% 20% 

Domingo 8% 14% 

 

Figura 8. Reparto clientes semanales 

Al tratarse de una zona turística y más en agosto, se consideró el reparto de los Centros Comerciales que abren 
las tiendas en domingo. 

Aplicando estos repartos los clientes que acudirán de media una semana de agosto al centro Comercial son los 
reflejados en la tabla siguiente. 

Tabla 7 Cliente semanales en octubre 

0

5

10

15

20

25

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

% respecto del total semanal

Sin apertura el domingo Con apertura el domingo



 

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR PP 3/1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BENIDORM  

 

 

14  1585-MPPP-ES-TR-Movilidad-Ed2 

 

Día Clientes en octubre 

Lunes 22.121 

Martes 20.420 

Miércoles 22.121 

Jueves 20.420 

Viernes 25.525 

Sábado 34.033 

Domingo 23.823 

 

Figura 9. Clientes semanales en octubre 

El día laborable con mayor afluencia será el viernes, con 25.525 clientes. 

4.1.1.3.   Reparto modal 

Conocido el número de clientes que acudirán al centro comercial, el siguiente paso es saber el modo en que lo 
van a hacer, si por medios mecanizados o no, en vehículos privado o en transporte público, andando o en 
bicicleta, es decir, el reparto modal. 

Debido a la idiosincrasia de Benidorm, como se ha comentado, con una elevada población flotante con 
criterios de movilidad diferentes de los residentes, se ha optado por dividir la clientela en función del tipo de 
residencia, según los datos marcados por el PMUS de Benidorm para el periodo estival. 
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Según este informe la población total puede dividirse en tres tipos de población diferente, la población 
empadronada, la población con vivienda clasificada como “segunda residencia” y los turistas. En la siguiente 
tabla se muestran estos valores para tres momentos críticos, la época estival, la época navideña y la Semana 
Santa. 

 

Tabla 8 Población en diferentes periodos 

Tipo 
Población Porcentaje 

Estival Navidad Semana Santa Estival Navidad Semana Santa 

Personas empadronadas 69.045 69.045 69.045 32,06% 56,93% 45,28% 

Personas residentes temporales 86.941 25.606 43.419 40,37% 21,11% 28,48% 

Turistas 59.371 26.625 40.012 27,57% 21,95% 26,24% 

Total 215.357 121.276 152.476    

 

Figura 10. Población en diferentes periodos 

En el mes de octubre, como se refleja en la Tabla 3. “Población total diaria”, la población ascendió en 2016 a 
159.321 personas, de las cuales 69.045 son residentes (empadronados), siendo los 90.276 restantes turistas 
con o sin residencia propia. 

De la grafica y tablas anteriores se desprende que en la época estival el porcentaje de residentes temporales es 
mucho más elevado, mientras que en Navidad y Semana Santa el reparto entre ambos tipos de turistas, con y 
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sin residencia, es muy parecido. Es por ello que se considerará que en el mes de octubre se mantiene esta 
tendencia y el reparto de los 90.276 clientes turistas es 50/50. 

En la siguiente tabla se muestra la afluencia de cada tipo de cliente para un viernes del mes de octubre. 

Tabla 9 Tipo de clientes en un viernes de octubre 

Tipo Nº Clientes 

Personas empadronadas 11.062 

Personas residentes temporales 7.232 

Turistas 7.232 

Total 25.525 

Para cada tipo de cliente se aplicará un reparto modal diferente, como se verá a continuación. A las personas 
empadronadas se aplicará el reparto obtenido de encuestas domiciliarias; a los residentes temporales los datos 
de la encuesta global y a los turistas el obtenido en las encuestas en los hoteles. A los trabajadores se les 
aplicará  otro reparto modal que se desarrollará en el siguiente subapartado, debido a que el motivo del viaje 
es diferente y por tanto también lo es el reparto modal.  

Según los datos que se recogen en el PMUS el reparto modal global para cada tipo de población/periodo es 
el que se recoge en la siguiente tabla. 

Tabla 10 Reparto modal según el PMUS 

 PIE COCHE BUS BICI MOTO CICLO TAXI TREN 

Global 68,48% 20,77% 4,54% 0,80% 3,58% 0,34% 0,69% 0,80% 

Estival 73,07% 14,14% 4,30% 0,70% 5,12% 0,63% 1,05% 1,00% 

Navidad 56,93% 30,05% 5,61% 0,76% 3,21% 0,24% 0,72% 2,48% 

Semana 
Santa 

65,01% 26,46% 2,26% 0,67% 4,01% 0,25% 0,40% 0,94% 

Hoteles 79,79% 7,86% 8,86% 0,22% 1,39% 0,26% 1,22% 0,39% 

Domiciliaria 57,83% 29,60% 2,30% 1,82% 7,12% 0,28% 0,00% 1,05% 
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Figura 11. Reparto Modal 

Como era de esperar, dependiendo del tipo de población y el periodo, el reparto modal es diferente y por ello 
la necesidad de repartir la clientela entre los tres diferentes tipos de población. 

Es de destacar que en cualquiera de los casos el porcentaje de los desplazamientos andando es muy elevado, 
debido sobre todo a la configuración de la ciudad, de la dificultad de aparcar, sobre todo en verano y la gran 
cantidad de turistas que o no disponen de vehículo privado o hacen poco uso de él. 

Sin embargo estos valores de desplazamientos a pie son muy elevados para asociarlos a los desplazamientos 
al Centro Comercial por dos motivos principales: 

 La ubicación. El centro comercial no se ubicará en el propio casco urbano, sino en las afueras, en 
concreto entre varias barreras muy importantes para la movilidad peatonal, como son las carreteras N-
332, la CV-70 y la autopista AP-7. 

 El motivo del desplazamiento. El reparto modal esta también asociado al motivo del desplazamiento, de 
tal forma, que en el motivo trabajo, por ejemplo, el uso del transporte público es más elevado, mientras 
que en el motivo compras y ocio, el uso del vehículo privado tiene un peso mayor.  

Por estos dos motivos, y utilizando de nuevo los resultados obtenidos en el PMUS, se rebaja el porcentaje de 
desplazamientos andando hasta un 10,90%. Este porcentaje ha sido obtenido de los datos del reparto modal 
desagregados por distancia recogidos en el PMUS y que se detallan a continuación.  

Según los resultados del PMUS el reparto modal puede asociarse a la distancia a recorrer marcando tres puntos 
de inflexión diferentes: 

 Distancia Corta: distancia menos a 800 metros. 

 Distancia Media: distancia entre 800 y 3.000 metros. 

 Distancia Larga: distancia superior a los 3.000 metros. 

 Según la distancia, el reparto modal es el que se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 11 Reparto modal según distancias a recorrer 

Distancia PIE COCHE BUS BICI MOTO CICLO TAXI TREN 

Corta 88,66% 7,69% 0,74% 0,38% 1,96% 0,26% 0,12% 0,18% 

Media 53,78% 36,95% 3,75% 0,89% 3,77% 0,15% 0,54% 0,17% 

Larga 10,90% 68,10% 9,33% 0,89% 5,30% 0,13% 0,52% 4,83% 

 

Figura 12. Reparto Modal según distancias a recorrer 

Al rebajar el porcentaje de desplazamientos andando hasta el 10,90%, existirá un trasvase de viajes al resto 
de medios de transporte y que también dependerá del tipo de población (residente, temporal o turista). Por ello, 
en cada caso, el reparto de los viajes se ha hecho proporcional al reparto existe en los medios sustitutivos 
(coche, bus, bici y moto).  

En la siguiente tabla se muestra el reparto final adoptado para cada uno de los tres tipos de población. 

Tabla 12 Reparto modal adoptado 

 PIE COCHE BUS BICI MOTO CICLO TAXI TREN 

Domiciliaria 
(residentes) 

10,90% 63,38% 4,92% 3,90% 15,25% 0,60% 0,00% 1,05% 

Hoteles 
(turista) 

10,90% 35,19% 39,67% 0,99% 6,22% 1,16% 5,46% 0,39% 

Global 
(residentes 
temporales) 

10,90% 59,70% 13,05% 2,30% 10,29% 0,98% 1,98% 0,80% 
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Figura 13. Reparto Modal adoptado 

Aplicando este reparto modal al número de clientes de cada tipo ya calculados, se obtuvieron el número de 
desplazamientos de cada tipo para un viernes de octubre. 

Tabla 13 Reparto de los viajes atraídos de los clientes un viernes de octubre 

Tipo 
Nº 

Clientes 
PIE COCHE BUS BICI MOTO TAXI OTROS 

Personas 
empadronadas 

11.062 1.206 7.011 545 431 1.686 0 182 

Personas residentes 
temporales 

7.232 788 4.317 944 166 744 143 129 

Turistas 7.232 788 2.545 2.869 71 450 395 112 

Total 42.216 4.602 20.860 7.773 1.047 5.752 1.244 939 

Notar que al no ser posible el acceso al Sector en tren, los viajes correspondientes, según el reparto modal del 
PMUS, han sido repartidos entre los otros modos de transporte, de manera proporcional.  

4.1.2.   EMPLEADOS 

Para el cálculo del número de empleados de un centro comercial se utiliza el ratio de 191 empleados/1000 
m2 de SBA, que ascenderá a 1.062 al ser la SBA aproximadamente la de la edificabilidad máxima, es decir, 
55.878 m2, de la parcela T2 y a 616 en el caso de la parcela T1. 

En este caso el reparto modal será diferente del utilizado en el reparto de los clientes, ya que el motivo trabajo 
arroja un reparto modal diferente al general o al debido al motivo compras y ocio. 

En este caso el reparto modal se ha obtenido de la explotación del Censo de Población y Viviendas de 2011, 
del INE, cuyos porcentajes para el municipio de Benidorm se muestran en la siguiente tabla. Se ha 

                                                
1 Este valor se ha obtenido tras la realización de numerosos estudios de tráfico en centros comerciales ya existentes y 
contrastados con diversas publicaciones del ramo, TRIP Generation, Consorcio de Transportes de Madrid, etc. 
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seleccionado esta fuente porque permite conocer el reparto modal cuando el motivo del viaje es trabajo o 
estudios.  

Tabla 14 Reparto modal por motivo trabajo 

 PIE COCHE BUS BICI MOTO CICLO TAXI TREN OTROS 

Trabajadores 
de Benidorm 

32,93% 45,73% 8,57% 2,14% 7,11% ---- ---- 2,04% 1,49% 

 

Figura 14. Reparto modal por motivo trabajo 

Al igual que ocurría con los valores del reparto modal en el caso de clientes, el porcentaje de desplazamientos 
a pie es elevado, en comparación con otras localidades españolas, pero es adecuado a la configuración de 
Benidorm. Sin embargo, es conveniente rebajar este porcentaje, porque aunque ya el reparto es por motivo 
trabajo, sin embargo la ubicación del Sector, como ya se vio, puede ser un hándicap en su accesibilidad 
peatonal.  

Es por ello, que de manera similar a como ya se hizo para el reparto modal en el caso de clientes, el 
porcentaje correspondiente a los desplazamientos a pie se ha rebajado, repartiéndose estos viajes de manera 
proporcional al resto de medios que puedan ser sustitutivos del mismo. De nuevo se toma el valor de 10,90 % 
de viaje a pie, correspondiente al obtenido al desagregar el reparto modal por distancia según el PMUS.  

El reparto corregido sería el reflejado en la siguiente tabla. 
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Tabla 15 Reparto modal adoptado por motivo trabajo 

 PIE COCHE BUS BICI MOTO CICLO TAXI TREN OTROS 

Trabajadores de Benidorm 10,90% 61,58% 11,55% 2,88% 9,57% ---- ---- 2,04% 1,49% 

 

Figura 15. Reparto modal adoptado por motivo trabajo 

Para el cómputo de los viajes atraídos por la zona comercial, se consideran los siguientes ratios por trabajador: 
1 viaje de ida al trabajo, 0,25 viajes por gestiones relacionadas con el trabajo y 0,2 viajes por motivos 
personales durante el horario de trabajo. Por lo tanto el número de viajes atraídos por cada empleado es de 
1,45 viajes/día 

En la siguiente tabla se muestra el número de viajes en cada medio de transporte, una vez aplicado el reparto 
modal anterior. 

Tabla 16 Viajes de los trabajadores de la zona comercial en cada modo de transporte 

 VIAJES PIE COCHE BUS BICI MOTO TAXI OTROS 

Trabajadores parcela T1 893 97 550 103 26 85 0 18 

Trabajadores parcela T2 1.539 168 948 178 44 147 0 31 

TOTAL 2.432 265 1.498 281 70 233 0 50 

 

4.2.   USO INDUSTRIAL 

Como ratio de generación de viajes para el uso industrial se tomará el ya utilizado en el Estudio de Tráfico del 
Sector, es decir, tomando como referencia la edificabilidad, el ratio es de 1 empleado por cada 33 m2. 
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Para el cómputo de viajes atraídos por el uso industrial se considerará de manera similar a los trabajadores del 
centro comercial, el siguiente cómputo: 1 viaje de ida al trabajo, 0,25 viajes por gestiones relacionadas con el 
trabajo y 0,2 viajes por motivos personales durante el horario de trabajo. 

En la tabla siguiente se muestra el número de viajes atraído por cada parcela de uso industrial. 

Tabla 17 Viajes asociados al uso industrial 

Parcela Edificabilidad (m2) Empleados Viajes/día 

I1 18.805 570 826 

I2 25.768 781 1.132 

I3 28.488 863 1.252 

I4 23.579 715 1.036 

TOTAL  2.928 4.246 

El reparto modal utilizado en este caso fue el mismo considerado para los empleados de la zona comercial, es 
decir, el obtenido a través de los datos del Censo de Población y Viviendas del INE 

Considerando dicho reparto, el número de viajes atraídos por cada parcela de uso industrial sería el reflejado 
en la siguiente tabla. 

Tabla 18 Viajes de los trabajadores de la zona industrial en cada modo de transporte 

 VIAJES PIE COCHE BUS BICI MOTO TAXI OTROS 

Trabajadores parcela I1 826 90 509 95 24 79 0 17 

Trabajadores parcela I2 1.132 123 697 131 33 108 0 23 

Trabajadores parcela I3 1.252 136 771 145 36 120 0 26 

Trabajadores parcela I4 1.036 113 638 120 30 99 0 21 

TOTAL 4.246 463 2.615 490 122 406 0 87 
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5.   DESCRIPCIÓN DEL VIARIO INTERIOR 

Como ya se mostró en capítulos anteriores, la conexión al Sector está garantizada por dos puntos, en el Oeste 
a través de la glorieta de conexión con la CV-70 y por el Este mediante un glorieta elevada sobre la N-332 
que permite el acceso a dicha vía en cualquiera de los dos sentidos, así como la conexión con el viario urbano 
de Benidorm a través de una vía de nueva construcción. 

5.1.   CALLE A 

Estos dos accesos aseguran la conexión de las dos partes en que está dividido el Sector, con el exterior. 
Mientras que la conexión interna de ambas áreas se realiza por un vial vertebrador, la Calle A, que atraviesa 
todo el Sector de Este a Oeste. 

 

Figura 16. Tramificación de la Calle A 

Este vial consta en todo su recorrido de dos carriles por sentido, de anchura 3,5 metros, y una mediana central 
constante de 2 metros. 

La diferencia entre los tramos es la existencia o no de aparcamiento y la anchura de la acera. En las siguientes 
imágenes se muestra la sección transversal de todos los tramos de la calle A. 
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6.   MOVILIDAD PEATONAL 

Para garantizar la movilidad peatonal tanto interior como en las conexiones al exterior deben existir aceras que 
comuniquen todas las zonas interiores entre si y además se prolonguen hasta el exterior, hasta conectar con la 
red peatonal existente o en su defecto prevista. 

6.1.   MOVILIDAD INTERIOR 

La movilidad peatonal interior se encuentra garantizada, puesto que en todo el viario interior al Sector está 
prevista la construcción de aceras, tal y como se ha indicado en las secciones transversales del capítulo 
anterior, así como pasos de peatones en todas las intersecciones. 

En las siguientes imágenes se muestran algunos ejemplos de la situación actual de dichas aceras. 

 
Figura 31. Vistas de los viales interiores del Sector (I) 

 
Figura 32. Vistas de los viales interiores del Sector (II) 
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Figura 33. Vistas de los viales interiores del Sector (III) 

 

 
Figura 34. Vistas de los viales interiores del Sector (IV) 

En todos los viales está garantizada una acera de al menos 2 metros de anchura, ya que incluso en el Tramo 2 
de la Calle A, el paso inferior de conexión, una de las aceras tendrá esta anchura, siendo la otra de tal solo 
50 centímetros, debido al estrechamiento de la estructura de paso, como puede apreciarse en las siguientes 
imágenes. 

 
Figura 35. Vista de la sección del paso bajo la entrada desde la AP-7 
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7.   MOVILIDAD EN BICICLETA 

Al contrario de lo que ocurre con la movilidad peatonal, para asegurar la movilidad en bicicleta, pasa a ser 
necesario diseñar y construir un carril bici en el interior del Sector, estando garantizado ya en la actualidad la 
conexión con el exterior, puesto que en la CV-70 ya existe un carril bici actualmente. 

7.1.   MOVILIDAD EXTERIOR 

En cuanto al carril bici actual y previsto, según se recoge en el PMUS de Benidorm, y como se recoge en la 
figura que aparece más abajo, en la actualidad existe un carril bici en la CV-70, que comienza en a la altura 
de la Estación de tren y se prolonga hacia el norte, pasando justo al lado del Sector PP 3/1. 

 

Figura 40. Plano del carril bici extraído del PMUS 

La prolongación hacia el casco urbano de este carril hasta la Avda. Rey Jaime I, está prevista, aunque su 
ejecución es para más largo plazo, según se indica en el PMUS. 

7.2.   MOVILIDAD INTERIOR 

Como se ha comentado al principio del capítulo, la movilidad en bicicleta no está garantizada, a día de hoy, 
puesto que en el diseño original no se contemplaba la construcción de ningún carril bici en el interior del Sector. 

El punto de conexión con el exterior es la glorieta de acceso vehicular desde la CV-70 y por tanto el carril bici 
interior debe empezar/acabar en ese punto.  
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Puesto que el Sector ya está prácticamente ejecutado, el itinerario interior que se propone, es aquel que dando 
acceso a todas las parcelas, menos modificaciones del viario aprobado y ejecutado implica y que además 
permite la conexión con el carril bici existente en la CV-70 en el lado Oeste del ámbito y con el nuevo trazado 
previsto para la reposición de las vías pecuarias que atraviesan el sector. 

En la siguiente imagen se muestra el recorrido interior de dicho carril bici, sombreado en morado, y también sus 
conexiones con la reposición prevista para las vías pecuarias. 

 

Figura 41. Itinerario del carril bici interior al Sector 

El carril bici comenzará en la glorieta de conexión con la CV-70, recorriendo el tramo 1 de la Calle A por el 
borde de la acera prevista hasta alcanzar la parcela de aparcamiento, a través de la cual discurrirá por el 
borde exterior para llegar a la reposición de la vía pecuaria prevista, alrededor de la glorieta 2. Un vez 
pasada la glorieta 2, el itinerario ciclista continuará por sendos carriles (uno en cada sentido) bus-taxi-bici a lo 
largo del tramo 2 de la Calle A, puesto que las dimensiones del paso inferior que atraviesa este tramo de calle 
limitan las posibilidades de implementación en este tramo. Este tipo de carriles ya ha sido implementado con 
éxito en otros puntos de la ciudad de Benidorm. 

En las inmediaciones de la glorieta 3, los dos carriles bici pasarán de nuevo a los bordes de acera: uno 
continuará hacia la Calle C y el otro hacia el tramo 3 de la Calle A: 
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8.   CONCLUSIONES 

Tras el análisis del viario existente y previsto para el Sector PP 3/1 se puede asegurar que ya en la actualidad 
tanto la movilidad interior como la conexión exterior de manera peatonal está asegurada. 

Todo el viario interior está dotado de aceras, con pasos de peatones en todas las intersecciones y que está 
unido a la red peatonal exterior en la conexión Oeste del Sector, a través de la CV-70. En dicha vía ya existe 
vía peatonal que une hacia el Norte con las urbanizaciones próximas y hacia el Sur con el caso urbano de 
Benidorm. 

En el lado Este no existe conexión peatonal con el exterior, puesto que la nueva vía a construir tiene carácter de 
carretera y a día de hoy el viario urbano en el que finalizará, la Avenida de la Comunidad valenciana, 
tampoco está dotado de aceras por ser también su carácter de carretera. 

En cuanto a la movilidad en bicicleta, en la actualidad no hay previsto una red ciclista interior, pero todas las 
calle son susceptibles de albergar un carril bici sin necesidad de disminuir el número de carriles dedicados a la 
circulación motorizada. 

El itinerario ciclista planteado permite el acceso a todas las parcelas con la menor invasión, en un viario ya 
aprobado y ejecutado. 

La conexión con el exterior está garantizada en la actualidad a través del enlace Oeste, ya que en la 
actualidad la CV-70 cuenta un carril bici, que en dirección Norte se prolonga hacia la zona de Terra Mítica, 
mientras que hacia el Sur llega en estos momentos hasta la Estación de tren, pero cuya ampliación esta 
prevista, según se indica en el PMUS. Además, al conectar los itinerarios en bicicleta con el carril bici existente 
en la CV-70 y con los nuevos trazados previstos para las vías pecuarias se favorece la movilidad no 
motorizada, ofreciendo al usuario distintas alternativas. 
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