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1.   INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES LEGALES 

La Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, publicada en el BOE el 
lunes 25 de abril de 2011, indica la obligatoriedad de realizar un Plan de Transporte para 
aquellas nuevas implantaciones especialmente relevantes.  

El punto 1 del Artículo 12 detalla que casos se consideran especialmente relevantes, entre ellos: 

“b) Áreas terciarias, deportivas, comerciales, hoteleras o de ocio que de forma unitaria o 
conjunta superen los 10.000 metros cuadrados” 

De acuerdo a esta Ley los trabajos a realizar en el Plan de Movilidad incluyen: 

 “Evaluar la demanda asociada a la nueva implantación 
 Asegurar la existencia de una conexión peatonal-ciclista con los núcleos urbanos próximos 
 Adecuada participación del transporte público en relación1 con el conjunto de modos 

motorizados” 

En el caso de un centro comercial, es necesario que “se emplace preferentemente junto a 
paradas o elementos básicos del sistema de transporte público de la Comunitat Valenciana o 
del municipio, cumpliéndose simultáneamente los siguientes 3 requisitos: 

a) Frecuencia adecuada de al menos un servicio cada quince minutos. 
b) Capacidad suficiente para atender al menos el 50 % de la demanda de transporte 

asociada al nuevo emplazamiento. 
c) Un sistema de conexiones que garantice un tiempo de acceso razonable desde el 

conjunto del ámbito de servicio de la implantación considerada”.  

El punto 4 del Artículo indica que “el Plan de Movilidad propondrá las soluciones adecuadas 
para la conexión al sistema de transporte público, bien mediante la modificación o 
prolongación de servicios ya existentes, o bien mediante la creación de servicios 
alimentadores, estacionamientos disuasorios y otras medidas similares. Las propuestas del plan 
incluirán las necesidades infraestructurales inherentes a tales actuaciones y una evaluación 
tanto de sus costes como de las compensaciones de prestación de servicio público inherentes 
en el caso de que éstas fueran necesarias, que en ambos casos correrán por cuenta del 
promotor de la nueva implantación”.  

El punto 5 indica que en “el caso de que la distancia de los desplazamientos internos supere los 
1000 m o las pendientes sean superiores al 5%; se deberán indicar las soluciones específicas 
para asegurar la habitabilidad a las personas que no dispongan de vehículo privado”.  

El procedimiento para la aprobación del Plan está indicado en el punto 6. “Corresponde a la 
conselleria competente en materia de transporte aprobar el Plan. El otorgamiento de la 
licencia o aprobación del proyecto o instrumento que posibilite el desarrollo de la implantación 
será posterior a la aprobación del Plan. El plazo para el resolver el procedimiento es de 2 meses 
como máximo. En el caso de que según el punto 4, el promotor deba llevar a cabo el 
desarrollo de infraestructuras para la prestación de servicio público, la Agencia Valenciana de 

                                                      
1 Considerando  un reparto modal adecuado a la idiosincrasia de la zona y al uso de la nueva 
implantación 
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Movilidad será ante quien deba llevar a cabo el afianzamiento de los costes o 
compensaciones indicadas en dicho punto”.  

Finalmente, el último punto del artículo indica que “se priorizara en suelos urbanizables 
adyacentes a estaciones o paradas del sistema básico de transporte, a aquellos usos que 
impliquen mayores niveles de demanda de transporte y preferentemente de servicios públicos 
de ámbito supralocal, y en segundo lugar de grandes equipamientos comerciales y de ocio.”  

El presente estudio está redactado dentro del marco legal de esta Ley, y como indica, realizará 
un estudio detallado de la demanda, especialmente transporte público.  

1.1.   CONSIDERACIONES PREVIAS 

La situación de la parcela donde se planea la implantación del Centro Comercial, tiene como 
singularidad que las carreteras y calles adyacentes tienen diferente titularidad. Así: 

 Autopista de peaje AP-7 – Pertenece a Abertis 
 Carretera CV-70 – Perteneciente a la Comunitat Valenciana  
 Carretera N-332 – Titularidad del Ministerio de Fomento 
 Calles adyacentes – Ayuntamiento de Benidorm 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que las medidas que se propongan podrían afectar a 
diferentes organismos.  
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2.   DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA PARCELA 

El ámbito del estudio es la parcela destinada al uso comercial situada en el sector 3/1 del 
PGOU. En la misma se propone la construcción de un centro comercial de 55.878 m² de 
superficie.  

En la siguiente imagen se detalla cual es su situación respecto a la ciudad de Benidorm y de la 
Comunitat Valenciana.  

 
Figura 1. Situación de la parcela de estudio donde se planea ubicar el Centro Comercial 

Fuente: Elaboración propia sobre mapas de Google Maps 
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3.   OBJETIVO DEL PLAN DE MOVILIDAD 

Para cumplir con la legislación vigente “Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat 
Valenciana”, se redacta el presente estudio con el objetivo de analizar la correcta adecuación 
de los estudios ya realizados a la legislación vigente en materia de movilidad.  
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4.   METODOLOGÍA 

La Metodología seguida para la realización del presente Plan de Movilidad ha sido la siguiente. 

 

 
Figura 2. Metodología seguida para la elaboración del Plan de Movilidad 

Fuente: Elaboración propia  

El primer paso consistió en la recogida de información existente. Por un lado los Estudios de 
tráfico anteriores y que ya hablaban de movilidad, aunque en aquel caso estuviera enfocado 
a la movilidad en vehículo privado. Y por otro lado los datos de transporte publico y medios no 
motorizados, sobre todo recogidos en el PMUS y que permitió conocer la idiosincrasia de 
Benidorm, los diferentes repartos modales en función de los distintos tipos de población y las 
propuestas a futuro para mejorar y aumentar la movilidad en medios de transporte sostenibles. 

El segundo paso consintió en la obtención de la movilidad generada por el Centro Comercial, 
esto es el calculo de los clientes y empleados que acudirán, así como el reparto mensual y 
semanal por un lado, y el reparto modal por otro lado.  

Conocido el reparto modal, el tercer paso fue la obtención del número de personas que 
acudirán al Centro Comercial en transporte público, en bicicleta y andando y proponer 
medidas para que esto sea factible, siempre cumpliendo con la normativa vigente, tanto en 
materia de movilidad como en el cumplimiento del PMUS recientemente redactado.  

Análisis de 
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existente
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transporte publico
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5.   DATOS URBANÍSTICOS 

Para la elaboración del Plan de Movilidad se ha consultado el “Proyecto de Plan Parcial en el 
ámbito de Suelo Urbanizable Programado Sector 3/1” del Plan General de Ordenación Urbana 
de Benidorm.  

 
Figura 2. Portada del “Proyecto del Plan Parcial en el ámbito de Suelo Urbanizable Programado Sector 

3/1” 

Hasta la fecha la sucesión de pasos ha sido la que se describe a continuación. 

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. 
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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. 

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 un Estudio de 
Movilidad entre otros. 

En la actualidad, TERRA VILLAGE LAND, S.L. ha encargado al equipo técnico redactor la 
preparación de la documentación complementaria requerida y se espera poder adjuntarla a 
la Modificación Puntual Nº 1 del Plan Parcial del Sector 3/1 Industrial del PGMO de Benidorm en 
breve, para su aprobación definitiva. 
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5.1.    RED VIARIA PREVISTA 

La descripción de la red viaria podemos encontrarla en el Plan Parcial; en el punto 2.4.2. 

La conexiones del sector completo con el exterior se realizan mediante dos glorietas, una al 
Oeste que conecta con la carretera CV-70 entre Benidorm y La Nucia y una rotonda Este que 
conecta el sector con la circunvalación- N-332- y con uno de los accesos a la playa de 
Levante de Benidorm.  

La conexión interna se realiza mediante un túnel bajo el área de peaje, el cual se encuentra ya 
construido.  

Además existe un paso subterráneo bajo la N-332 que permite el acceso al sector: 
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Figura 3. Viario de acceso 



 

  

ARAGUREN 
Y 
GALLEGOS 

PLAN DE MOVILIDAD 
CENTRO COMERCIAL 
EN BENIDORM  
(ALICANTE) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AR2384-PLAN-DE-MOVILIDAD-ED7.docx 10 

 

 
Figura 4. Vista aérea del paso subterráneo de acceso al sector bajo la N-332  

Fuente: Google Earth 

En la siguiente imagen se muestra la parcela así como el viario circundante a ella. 

 
Figura 5. Viario circundante a la parcela  

Fuente: Elaboración propia 
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En el frente de la parcela, se prevé un vial de 24 m de anchura de Este a Oeste para conectar 
todo el sector con las conexiones anteriormente descritas y que constará de las siguientes 
características: 

 Acera de 2,50 m 
 Franja de aparcamiento de 2,50 m 
 2 calzadas de 7 m cada una 
 Mediana de 2 m  
 Acera de 3 m  

 
Figura 6. Sección del viario del frente de la parcela 

Fuente: Elaboración propia 

Mientras que en la continuación del vial anterior hacia la conexión con la CV-70, el 
aparcamiento lateral desaparece para convertirse en acera. 

 
Figura 7. Sección del viario de conexión con la CV-70 
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Fuente: Elaboración propia 

El vial que rodea la parcela donde se estudia la implantación del centro comercial, tiene una 
anchura de 17 m con las siguientes características: 

 2 aceras de 2,50 m  
 Calzada de 7,00 m  
 2 franjas de aparcamiento de 2,5 m  

 
Figura 8. Sección del viario circundante 

Fuente: Elaboración propia 
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6.   SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA 

En esta sección se analiza la información existente relacionada con la movilidad que afecta a 
la parcela de estudio. Los datos que han sido analizados son: 

 Datos de tráfico previos 
 Líneas de transporte público existentes 
 Datos existentes sobre movilidad de peatones y ciclistas 

El estudio de los datos existentes, proporcionará información para estimar la movilidad prevista 
en la zona de estudio y servirá para posteriormente particularizar las propuestas de movilidad a 
la nueva infraestructura.  

6.1.   TRÁFICO 

6.1.1.   Estudio asociado a la Licencia Comercial 

Con el objeto de solicitar la Licencia Comercial del Centro comercial fue necesaria la 
realización de un estudio de tráfico con diferentes escenarios al que se le han realizado una 
actualización: 

 En agosto de 2014 se presento el “Estudio de Tráfico de Accesos al P.P. 3/1 desde la N-332 
(variante de Benidorm) y CV-70. Benidorm”.  

 Posteriormente en julio de 2015, se actualizan los datos de tráfico no comerciales de dicho 
documento, y retrasa la fecha prevista de puesta en servicio de 2017 a 2019.  

Este estudio de tráfico ha sido realizado con la finalidad de estudiar el impacto sobre el tráfico 
de la zona por los movimientos generados y atraídos en el sector. El área de estudio 
contemplado incluye: 

 Viales internos del sector 
 Viales de acceso 
 Red viaria que rodea el sector 
 Calles en la zona urbana de Benidorm 

El estudio de tráfico y las actualizaciones, desarrollado por la empresa ASOCIVIL para Unibail-
Rodamco, se encuentran desarrollados en los siguientes documentos:  
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Julio 2015 

 

Figura 9. Portadas de los documentos realizados para el Estudio de Tráfico 

Fuente: Unibail Rodamco 

Por lo tanto, el documento donde se muestran los datos de tráfico y la prognosis de viajes con 
los datos más actualizados es el estudio con los datos de tráfico de julio de 2015, que es el 
presentado para la obtención de la licencia comercial del Sector P.P 3/1. En las siguientes 
páginas, se hará referencia a los datos obtenidos de este documento, y en los Apéndices 1 y 2 
pueden encontrarse los documentos íntegros. 

6.1.1.1.   Periodo de tiempo considerado en el estudio 

Las simulaciones de tráfico realizadas en el informe de tráfico, corresponden a las siguientes 
horas: 

 Sábado entre las 20 y 21 horas: Situación más desfavorable 
 Día laborable por la mañana, miércoles de 13 a 14 horas.  
 Día laborable por la tarde, viernes de 19 a 20 horas. 
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Todas ellas en período estival. 

6.1.1.2.   Reparto modal considerado en el Estudio de Tráfico 

En el estudio se considero que el 100% del tráfico generado por el uso comercial corresponde a 
vehículos privados, lo que es la situación más desfavorable desde el punto de vista del tráfico, 
ya que habrá algunos que lo hagan en transporte público o medios no motorizados.  

6.1.1.3.   Asignación de viajes 

La asignación de viajes de las zonas comerciales del sector, se realizo en el estudio de tráfico 
siguiendo la metodología basada en la normativa de movilidad de Cataluña, según se indica 
en dicho informe. Teniendo en cuenta la superficie comercial total se aplicó un ratio de 50 
veh/día por cada 100 m². Posteriormente se aplicó un factor de hora punta de 0,11 para poder 
trabajar con la hora más desfavorable.  

En total se contabilizan 4.773 veh/h en el momento considerado de mayor afluencia a las zonas 
comerciales.  

Posteriormente en los distintos escenarios que se han simulado en el Estudio de Tráfico se hacen 
diferentes repartos origen-destino para obtener como resultado la densidad de vehículos en los 
viales.  

6.1.1.4.   Conclusiones del Estudio de Tráfico 

El Estudio de Tráfico concluye que el impacto de la incorporación del sector PP 3/1 desde el 
punto de tráfico al P.G.O.U es resuelto con las infraestructuras previstas en el Escenario 1 y que 
el incremento del tráfico en el viario urbano no supone un empeoramiento relevante del nivel 
de servicio actual.  

El escenario 1 contempla accesos al sector por el Este, desde la ciudad de Benidorm y la 
circunvalación N-332 y por el Oeste, desde la glorieta en la CV-70 que conecta a su vez con la 
circunvalación N-332.  
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Figura 10. Plano Escenario 1 del Estudio de Tráfico  

Fuente: “Estudio de Tráfico de Accesos al P.P. 3/1 desde la N-332 (variante de Benidorm) y CV-70. 
Benidorm”. 

6.1.2.   Utilización de datos del estudio de tráfico en el Plan de Movilidad 

Como ya se ha comentado, en el estudio de tráfico, la generación y atracción de viajes se ha 
realizado considerando que todos los viajes se realizan mediante el uso de vehículo privado. 
Desde el punto de vista del tráfico, esta simplificación es aceptable, ya que es una situación 
desfavorable con un mayor impacto en el tráfico de los viales cercanos.  

Sin embargo, para el Plan de Movilidad de la parcela en estudio, es necesario realizar un 
análisis más detallado que permita estimar el reparto modal de los viajes, que permita discernir 
como accederán los usuarios al Centro Comercial, para así poder establecer propuestas 
acordes a ese reparto. Adicionalmente, también se realizará un análisis de la movilidad de los 
trabajadores del Centro Comercial.  

Otra importante diferencia entre el Estudio de tráfico y el Plan de movilidad es el periodo de 
tiempo considerado. El Estudio de tráfico está enfocado a estudiar el tráfico durante las horas 
punta, por ser esta, la metodología aplicada en los estudios de tráfico. Sin embargo, en el Plan 
de Movilidad se utilizarán los datos de movilidad a lo largo de todo un día, distinguiendo 
además la movilidad de los trabajadores, por ser el reparto modal diferente dependiendo del 
motivo del viaje (trabajo-compras/ocio) 

Aunque los datos del Estudio de Tráfico no se utilicen, puesto que este ha desarrollado en una 
situación desfavorable con un 100 % de movilidad en vehículo privado motorizado, se 
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considera que el impacto de este ya está tratado, al haber sido analizado en la peor de las 
situaciones, y que no supone un empeoramiento de las condiciones actuales, como indica la 
conclusión del mismo.  

6.1.3.   Actualización posterior del Estudio de Tráfico 

En fechas más recientes Unibail-Rodamco solicitó a la empresa DOYMO una actualización del 
anterior estudio de tráfico. 

En dicho estudio se analizó en mayor detalle el viario más próximo al futuro Centro Comercial y 
que no había sido considerado en el estudio anterior. 

En capítulos posteriores se recogen las conclusiones de dicha actualización. 

6.2.   TRANSPORTE PÚBLICO 

Tanto para el análisis de la  situación actual, como de la futura, se ha contado con la 
inestimable ayuda de la empresa Grupo Avanza, que es la que en la actualidad tiene en 
concesión la red de autobuses que circulan por Benidorm. 

Se ha realizado un estudio de las líneas de transporte público que a futuro serán susceptibles de 
prestar el servicio de accesibilidad en trasporte público al futuro Centro Comercial. Puesto que 
la estación de tren queda alejada de la parcela, únicamente se analiza la red de autobuses – 
urbanos e interurbanos, que serán los que permitan al accesibilidad al Centro Comercial, en 
última instancia. Se analizan por tanto las líneas de autobús que dan servicio en la comarca de 
la “Marina Baixa”. 

 
Figura 11. Autobuses urbanos actualmente en circulación  

Fuente: Web. 

La información recogida en este apartado ha sido obtenida tanto del concesionario como del 
PMUS2 de Benidorm. El mapa mostrado en la siguiente página muestra las líneas que se 
recogen en este último. Algunas líneas adicionales interurbanas, que no están en este mapa, 
han sido identificadas y se recogen también para su consideración.  

                                                      
2 Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Plan que recoge la situación actual de la movilidad en un 
municipio y presenta propuestas para mejorar la movilidad sostenible, en medios no motorizados y 
transporte público. El PMUS de Benidorm ha sido realizado durante el año 2016, de modo que los 
resultados están en plena vigencia. 
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Figura 12. Mapa de las líneas de autobús Fuente: PMUS de Benidorm 



 

  

ARAGUREN 
Y 
GALLEGOS 

PLAN DE MOVILIDAD 
CENTRO COMERCIAL 
EN BENIDORM  
(ALICANTE) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AR2384-PLAN-DE-MOVILIDAD-ED7.docx 19 

 

6.2.1.   Líneas de autobús susceptibles de prestar el servicio de accesibilidad al Centro 
Comercial 

En la siguiente tabla se muestran cuales son las líneas que actualmente circulan por Benidorm y 
que a futuro pueden modificarse para dar servicio al Centro Comercial.  

Número 
de 

línea 
Origen Destino Días que 

circula Frecuencia 

001 Aqualandia/Mundomar Terra Natura-Terra 
Mitica Diario Cada 30’ 

005 Cementerio San Jaime Benidorm Centro Jueves y 
Domingo 

1 servicio de ida por la 
mañana y 1 servicio de 

vuelta al mediodía. 

008 Cementerio  Calas Diario 8 servicios de ida y 6 
servicio de vuelta 

011 Estación de Autobuses Aqualandia/Mundomar Diario Cada 30’ 

012 Altea Centros Comerciales 

Sábados y 
Domingos 

con Centros 
Comerciales 

abiertos 

4 servicios de ida y 4 de 
vuelta 

 

Tabla 1. Líneas que circulan por la CV-70 cerca de la parcela donde se construirá el Centro Comercial 

En las siguientes páginas se recogen más detalles sobre estas cinco líneas.  
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Línea 001 [Aqualandia/Mundomar] - Severo Ochoa - Ametlla Mar - Rincón Loix - Mediterraneo - 
Bnd. Centro - Estacion Tren - [Terra Natura-Terra Mítica] 

La línea 1 es la que actualmente tiene su recorrido más cercano a la parcela de estudio, ya 
que parte de su recorrido discurre por la CV-70. La línea recorre una gran parte del centro 
urbano de Benidorm, antes de salir por la CV-70 en dirección a Terra Mitica (cuando este 
complejo está abierto).  

 
Figura 13. Recorrido de la línea 001 de autobús 

Fuente: http://www.llorentebus.es 
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Figura 14. Termómetro de la línea 001 

Fuente: PMUS de Benidorm 
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Línea 005 [cementerio S. Jaime] – Severo Ochoa – [Ramón y Cajal] – Ametla Mar – Rincón de 
Loix – Mediterráneo –Benidorm Centro 

La línea 005 parte del Cementerio de S. Jaime, en la zona Oeste del Sector PP 3/1, donde se 
ubicará el Centro Comercial, con la zona de Levante y Centro de Benidorm. 

En la actualidad cuenta con solo un servicio de ida y vuelta los jueves y domingos.  

 

 
Figura 15. Recorrido de la línea 005 de autobús 

Fuente: http://www.llorentebus.es 
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Figura 16. Termómetro de la línea 005 

Fuente: PMUS de Benidorm 
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Línea 008 [Cementerio] – Estación Tren – Beniardá – Jaime I – [R. Bayona/Nicaragua] – Pérez 
Devesa – Murtal – Bali – Marina Baixa - Calas 

La línea 008 presenta un único recorrido durante todo el año, que conecta la Zona Centro y de 
Poniente con las Calas y acaba en el Cementerio, próximo a la Estación de Tren, aunque 
dependiendo del horario, o día hay paradas que no realiza. 

 

 
Figura 17. Recorrido de la línea 008 de autobús 

Fuente: http://www.llorentebus.es 
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Figura 18. Termómetro de la línea 008 

Fuente: PMUS de Benidorm 
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Línea 011 [Estación de autobuses] – Benidorm Centro – Mediterráneo - Rincón de Loix – Paris – 
Severo Ochoa – Ciudad Patricia – Aqualandia/Mundomar 

Esta línea circula durante todo el año, con una frecuencia de 30’ y sin variación de su recorrido, 
a  excepción de la parada ubicada en la zona escolar de Salto del Agua, donde no para en 
época no escolar. 

 
Figura 19. Recorrido de la línea 011 de autobús 

Fuente: http://www.llorentebus.es 
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Figura 20. Termómetro de la línea 011 

Fuente: PMUS de Benidorm 
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Línea 012 Altea – Albir 21 – Albir Garden – Comunidad Valenciana – Alfonso Puchades – Jaime I 
– Av. Villajoyosa – Centros Comerciales 

Esta línea enlaza con la zona de Altea y El Albir los sábados y domingos en los que los Centros 
Comerciales están abiertos. 

 
Figura 21. Recorrido de la línea 012 de autobús 

Fuente: http://www.llorentebus.es 
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Figura 22. Termómetro de la línea 012 

Fuente: PMUS de Benidorm 
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6.3.   MEDIOS NO MOTORIZADOS 

En este apartado se analiza la movilidad de los medios no motorizados en la ciudad de 
Benidorm y el potencial que tienen para poder llegar a la zona donde está ubicada la parcela 
del estudio.  

Benidorm cuenta con un clima soleado durante todo con el año, con temperaturas suaves en 
invierno que posibilitan los desplazamientos a pie por la ciudad. La siguiente gráfica muestra el 
reparto modal extraído del PMUS de Benidorm:  

 
Figura 23. Reparto modal en la ciudad de Benidorm 

Fuente: PMUS de Benidorm 

6.3.1.   Peatones 

Como se aprecia, casi el 70% de los desplazamientos se realiza a pie. Por el contrario, el 
porcentaje de desplazamientos realizado en bicicleta no llega al 1%. La ciudad cuenta varias 
calles peatonales en su centro urbano y ensanche, y en general un viario con amplias aceras 
que permiten el movimiento de peatones.  

Posteriormente, cuando se analice la atracción y generación de viajes y se tenga en cuenta el 
reparto modal, se estimará cual es el porcentaje de desplazamientos a la zona comercial que 
se podría esperar que se realicen a pie.  

6.3.2.   Bicicleta 

En cuanto a la bicicleta, en los últimos años se ha realizado un esfuerzo para fomentar su uso 
entre los ciudadanos y se ha habilitado una red de carriles bici para facilitar los 
desplazamientos en este medio de transporte. Las siguientes figuras muestran el ejemplo de una 
sección de una de las avenidas de la ciudad donde se han implementado carriles bici a 
ambos lados. 
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Figura 24. Sección de la Avd. de la Comunidad Europea 

Fuente: PMUS de Benidorm 

 

 
Figura 25. Imagen de la Avd. de la Comunidad Europea 

Fuente: Google Maps 
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Figura 26. Imagen de la Avd. de la Comunidad Europea 

Fuente: Google Maps 

Otras opciones han sido la ubicación del carril bici en el centro de la calzada, como se muestra 
en la siguiente imagen. 

 
Figura 27. Imagen de la Avd. Rey Jaime I 

Fuente: Google Maps 
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O incluso la ubicación quitando carriles de circulación y dando preferencia a la bicicleta frente 
al vehículo privado, como se puede apreciar a continuación. 

 
Figura 28. Imagen de la Avd. de la Armada Española en mayo de 2012 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 29. Imagen de la Avd. de la Armada Española en abril de 2013 

Fuente: Google Maps 
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Figura 30. Imagen de la Avd. de la Armada Española en junio de 2015 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 31. Imagen de la preferencia del carril bici frente al tráfico rodado 

Fuente: Google Maps 

La siguiente página muestra el mapa con la red de carriles bici actuales 
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Figura 32. Mapa de carriles bici.  

Fuente: PMUS de Benidorm 

Además de la red ciclista, el ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha un sistema de 
préstamo de bicicletas. El sistema cuenta con 22 estaciones de recogida de bicicletas que 
funciona durante 24 horas al día los 365 días del año.  
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Figura 33. Estaciones del sistema de bicicleta pública Benidorm  

Fuente: http://bicidorm.labici.net/estaciones.php 

Las estaciones no son todas iguales, en cuanto a su capacidad, estando dimensionadas 
dependiendo de su ubicación.  

En las siguientes imágenes se muestran diferentes estaciones de la red BICIDORM. 
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Figura 34. Estación de BICIDORM en el Parque de Elche 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 35. Estación de BICIDORM en la Plaza de España 

Fuente: Google Maps 
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Figura 36. Estación de BICIDORM en la Estación de TRAM 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 37. Estación de BICIDORM en la Escuela Oficial de Idiomas 

Fuente: Google Maps 

 

 

  



 

  

ARAGUREN 
Y 
GALLEGOS 

PLAN DE MOVILIDAD 
CENTRO COMERCIAL 
EN BENIDORM  
(ALICANTE) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AR2384-PLAN-DE-MOVILIDAD-ED7.docx 39 

 

7.   ESTIMACIÓN DE GENERACIÓN/ATRACCIÓN DE VIAJES 

7.1.   CLIENTES 

El primer paso para la realización del Plan de Movilidad asociado a una nueva implantación es 
el cálculo de la demanda asociada a este nuevo uso. 

El número de clientes que la Propiedad ha calculado, 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 del 
Plan de Movilidad. 

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

7.1.1.   Distribución mensual 

Para el reparto anual a lo largo de los 12 meses, se han utilizado 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. 

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% 

Tabla 2. Reparto mensuales general 

Fuente: http://es.shoppertrak.com/  

http://es.shoppertrak.com/
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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. 

Mes 

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

Consumo agua 
+pernoctaciones 

(hab/dia) 

Producción RSU 
(hab/dia) 

Consumo agua 
+pernoctaciones 

(hab/dia) 

Producción RSU 
(hab/dia) 

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 

Tabla 3. Población total diaria 

Fuente: PMUS Benidorm 
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Figura 38. Población total diaria 

Fuente: PMUS Benidorm 

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

Para obtener el reparto mensual de los clientes al Centro Comercial, se modificaran 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. 

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% 

Tabla 4. Reparto mensuales general corregidos para Benidorm 

Fuente: Elaboración propia 

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

 
Figura 39. Reparto mensual nacional y corregido para Benidorm 

Fuente: Elaboración propia 

De este modo se tendrá 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. 

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

Mes Nº clientes 

Enero 640.447 

Febrero 499.142 

Marzo 541.860 

Abril 612.093 
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Mes Nº clientes 

Mayo 627.365 

Junio 673.733 

Julio 900.694 

Agosto 934.777 

Septiembre 726.995 

Octubre 658.167 

Noviembre 587.832 

Diciembre 576.887 

Tabla 5. Reparto clientes mensuales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 40. Reparto clientes mensuales 

Fuente: Elaboración propia 

El mes con mayor número de clientes será el mes de agosto con alrededor de 934.777 
personas. 

7.1.2.   Distribución semanal 

Conocidos el número de clientes mensuales hay que pasar a conocer el número de clientes 
semanales y su reparto para obtener el día con mayor numero de 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 
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domingo que aquellos que cierran sus puertas habitualmente los domingos. En la siguiente 
tabla se muestran estos repartos para ambos casos. 

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% 

Tabla 6. Reparto clientes semanales 

Fuente: “Barómetro de Tendencias Footfall”l Footfall Consultancy Services 

 
Figura 41. Reparto clientes semanales 

Fuente: “Barómetro de Tendencias Footfall”l Footfall Consultancy Services 

Al tratarse de una zona turística y más en agosto, se considera 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. 
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Día Clientes en 
agosto 

Lunes 27.440 

Martes 25.329 

Miércoles 27.440 

Jueves 25.329 

Viernes 31.662 

Sábado 42.216 

Domingo 29.551 

Tabla 7. Clientes semanales en agosto 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 42. Clientes semanales en agosto 

Fuente: Elaboración propia 

El día con mayor afluencia de clientes será, por tanto, un sábado de agosto con poco más de 
42.000 clientes. 

7.1.3.   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. 
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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. 

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. 

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    

Tabla 8. Población en diferentes periodos 

Fuente: PMUS Benidorm 

 
Figura 43. Población en diferentes periodos 

Fuente: PMUS Benidorm 
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En el periodo estival, como ya se comprobó en la tabla de población anteriormente mostrada, 
la población es casi el doble que en la época navideña y bastante superior a otro periodo 
vacacional como es Semana Santa. 

Al mantenerse fijo el número de habitantes empadronados, el porcentaje de personas 
residentes temporales es mayor durante el periodo estival, siendo los turistas el menor 
porcentaje de los tres. 

Al tener pautas de comportamiento diferentes, se repartirá el número de clientes con esta 
proporción, entre los tres tipos de población, teniéndose los siguientes resultados. 

El reparto correspondiente a la época estival es el que se ha aplicado al número de clientes 
previsto para un sábado del mes de agosto, obteniendo los siguientes resultados: 

Tipo Nº Clientes 

Personas empadronadas 13.535 

Personas residentes temporales 17.043 

Turistas 11.638 

Total 42.216 

Tabla 9. Tipo de clientes en un sábado de agosto 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 44. Tipo de clientes en un sábado de agosto 

Fuente: Elaboración propia 

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 estival y a los turistas el 
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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. 

 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% 

Tabla 10. Reparto modal 

Fuente: PMUS 

 
Figura 45. Reparto Modal 

Fuente: PMUS 

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: 
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 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 rebajó 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. 

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% 

Tabla 11. Reparto modal según distancias a recorrer 

Fuente: PMUS 

 
Figura 46. Reparto Modal según distancias a recorrer 

Fuente: PMUS 

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 
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(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. 

 

 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% 

Estival 
(residentes 

temporales) 
10,90% 48,03% 14,61% 2,38% 17,39% 2,14% 3,57% 1,00% 

Tabla 12. Reparto modal adoptado 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 47. Reparto Modal adoptado 

Fuente: Elaboración propia 

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

Tipo Nº 
Clientes PIE COCHE BUS BICI MOTO TAXI OTROS 

Personas 
empadronadas 13.535 1.475 8.579 667 527 2.063 0 223 

Personas 
residentes 

temporales 
17.043 1.858 8.185 2.489 405 2.964 608 535 
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Tipo Nº 
Clientes PIE COCHE BUS BICI MOTO TAXI OTROS 

Turistas 11.638 1.269 4.096 4.617 115 724 636 181 

Total 42.216 4.602 20.860 7.773 1.047 5.752 1.244 939 

Tabla 13. Reparto de los desplazamientos de los clientes un sábado de agosto 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 48. Reparto de los desplazamientos de los clientes un sábado de agosto 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.   EMPLEADOS 

Para el cálculo del número de empleados se utiliza el ratio de 193 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. 

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, cuyos porcentajes para el municipio de Benidorm se muestran en la 
siguiente tabla. Se ha seleccionado esta fuente porque permite conocer el reparto modal 
cuando el motivo del viaje es trabajo o estudios.  

 

                                                      
3 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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 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% 

Tabla 14. Reparto modal por motivo trabajo 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas de 2011 

 
Figura 49. Reparto modal por motivo trabajo 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas de 2011 

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 
futuro Centro Comercial, 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. 

 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% 

Tabla 15. Reparto modal adoptado por motivo trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50. Reparto modal adoptado por motivo trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cómputo de los viajes atraídos por el Centro 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, lo que 
supone un total de 1.540 viajes diarios. En la siguiente tabla se muestra el número de viajes en 
cada medio de transporte, una vez aplicado el reparto modal anterior. 

 PIE COCHE BUS BICI MOTO TAXI OTROS 

Trabajadores de Benidorm 168 676 178 44 147 0 31 

Tabla 16. Viajes de los trabajadores en cada modo de transporte 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51. Viajes de los trabajadores en cada medio de transporte 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.   TOTAL 

Finalmente sumando los viajes diarios atraídos por los clientes y los viajes atraídos por los 
empleados se tendrían las siguientes cifras. 

 PIE COCHE BUS BICI MOTO TAXI OTROS 

Clientes 4.602 20.860 7.773 1.047 5.752 1.244 939 

Empleados 
del CC 168 948 178 44 147 0 31 

Total 4.769 21.808 7.951 1.092 5.899 1.244 971 

 10,9% 49,9% 18,2% 2,5% 13,5% 2,8% 2,2% 

Tabla 17. Viajes atraídos por el Centro Comercial un sábado de agosto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Viajes atraídos por el centro Comercial un sábado de agosto 

Fuente: Elaboración propia 

Como se ha indicado, esta estimación se ha realizado para la situación de mayor afluencia de 
clientes, prevista para un sábado del mes de agosto.  
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8.   SITUACIÓN FUTURA. ANÁLISIS Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

8.1.   COMPORTAMIENTO DEL VIARIO EN ESTADO FUTURO 

Según se recoge en la actualización del Estudio de tráfico, realizado por DOYMO, se procedió 
al análisis de tres escenarios: 

8.1.1.   Escenario 1 

“El Escenario 1 incorpora a la situación actual las demandas del centro comercial sin modificar 
la red. Como tráfico base, no relacionado con el centro comercial, se ha tomado la hora 
punta de las tardes del mes de agosto, descartando la punta del acceso a la playa de las 
mañanas que no coincide con el horario punta del centro comercial. 

Ello supone aplicar un coeficiente de 0.69 al tráfico base de partida (matriz de viajes 
exteriores)”. 

 
Figura 53. Intensidad horaria 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 

 
Figura 54. IMD en la estación A-156-5 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 
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“El escenario E1 analiza el efecto de la implantación del centro comercial sin modificar la red. 
Se observa  como incrementa las colas a las rotondas 1 y 3, además de congestiones en el 
itinerario 2 (a través del paso inferior). En el sector Este se producen colas puntuales de menor 
longitud. 

El objetivo de este escenario es dotar de una referencia que permita la comparación con el 
resto”. 

 
Figura 55. Resultado simulación Escenario 1 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 
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Figura 56. Resultado simulación Escenario 1 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 

8.1.2.   Escenario 2 

“En base a las restricciones indicadas en el enlace de la carretera CV-70 se presenta un 
escenario E2 sin ninguna actuación sobre la glorieta (semaforización o paso inferior) y sin 
conexión del sector comercial hacia la CV-70. 

Las actuaciones de mejora propuestas para este escenario se centran en dotar de mayor 
capacidad el vial paralelo a la N-332 (el que conecta la CV-70 con la estación de autobuses) 
con un carril exclusivo para el Transporte Público con el objetivo, además, de reducir el número 
de vehículos privados en pro del servicio público. 

Pese a la reducción de tráfico y la priorización del transporte público los problemas en la CV-70 
persisten ya que los vehículos procedentes de La Nucía acceden a la glorieta con prioridad lo 
que genera retenciones en los otros dos accesos.” 
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Figura 57. Resultado simulación Escenario 2 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 

 
Figura 58. Resultado simulación Escenario 2 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 
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Las propuestas de este escenario son: 

 
Figura 59. Propuestas Escenario 2 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 

Un recorrido entero con tres carriles (1 + 2 dependiendo del tramo). El tramo final en sentido a la 
CV-70 se considera que se puede ganar espacio a la Cruz Roja para llevar el carril hasta la 
glorieta, en el sentido contrario se ganaría un carril antes del cruce semaforizado. Sería 
necesario ganar espacio en los terrenos urbanizados (contrario a la N-332). 

El tramo siguiente se mantiene igual que en la actualidad con 1 carril por sentido 

Este escenario presenta una serie de ventajas y desventajas: 

Ventajas 

• El vial paralelo de la N-332 gana capacidad con lo que permite crear un carril exclusivo para 
el transporte público. 

• El acceso en transporte público es mucho más ágil (semaforizando el cruce y con prioridad). 

Si se consigue hacer funcionar adecuadamente el transporte público se puede reducir el 
tráfico en vehículo privado para acceder al CC con lo que aliviar la congestión durante la hora 
punta. 

• El vial paralelo sigue abierto al resto de movimiento (desde Alicante y La Nucía) con lo que 
puede acceder al sector comercial desde este vial, sobre todo los procedentes de Alicante, 
evitando pasar por el punto más congestionado. 

Desventajas 

• La congestión persiste en la glorieta situada junto al sector del centro comercial ya que al no 
existir ningún medio (semáforos) que regule el acceso de los vehículos procedentes de la Nucía 
estos acceden con mayor libertar a la glorieta impidiendo el acceso de los vehículos de la N-
332 y los que salen de Benidorm en dirección a la nacional o La Nucía. 

8.1.3.   Escenario 3 

En esta alternativa se conecta el vial del sector comercial con la glorieta de la carretera CV-70. 
Con lo que se permite una salida más directa desde el sector hacia Benidorm y la N-332 sentido 
Alicante, evitando de esta manera el itinerario obligado para todos los vehículos en sentido La 
Nucía. 
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La conexión del sector comercial con la glorieta provoca que se registren colas en momentos 
puntuales en la carretera C-70 en la bajada de La Nucía, que a diferencia de las alternativas 
anteriores no disponen de un acceso tan prioritario con la salida del sector. 

En parte esto también beneficia al ramal procedente de la N-332 que al no tener un flujo 
continuo de vehículos procedentes de La Nucía permite que accedan con mayor facilidad, 
reduciéndose las colas. 

 
Figura 60. Resultado simulación Escenario 3 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 



 

  

ARAGUREN 
Y 
GALLEGOS 

PLAN DE MOVILIDAD 
CENTRO COMERCIAL 
EN BENIDORM  
(ALICANTE) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AR2384-PLAN-DE-MOVILIDAD-ED7.docx 62 

 

 
Figura 61. Resultado simulación Escenario 3 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 

En este escenario se han omitido algunas de las restricciones impuesta en las alternativas 
anteriores, concretamente en éste se han desarrollado: 

1. Conectar el sector comercial con la glorieta de la CV-70 y semáforo interior al CC. 

2. Nuevo ramal directo desde el ramal de salida de la CV-70 (procedentes de 

Alicante) hacia la Avda. Beniardá. 

3. Potenciación del vial paralelo a la CV-70. Dos carriles en sentido único hasta el cruce del 
paso inferior. En el siguiente tramo se ha mantenido con un carril por sentido. 

 
Figura 62. Modificaciones Escenario 3 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 
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Las propuestas de este escenario son: 

En esta alternativa el recorrido del vial paralelo a la N-332, entre la CV-70 y el paso inferior pasa 
a ser de un solo sentido con dos carriles. Uno de los carriles será de uso exclusivo para bus y 
otros vehículos en caso de emergencias. 

A partir del cruce semaforizado se mantienen igual con 1 carril por sentido pero desdoblando el 
sentido de entrada a partir del final de la parcela de los juzgados. El objetivo es favorecer el 
acceso del transporte público y emergencias. 

 
Figura 63. Propuestas Escenario 3 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 

Este escenario presenta una serie de ventajas y desventajas: 

Ventajas 

• Conectar el sector comercial a la glorieta da una salida más directa. 

• El nuevo ramal directo en sentido Benidorm desde la salida de la N-332 (vehículos 
procedentes de Alicante) reduce las colas que se producen actualmente. Los movimientos 
beneficiados son los de origen en la N-332 (Oeste) que se dirigen a Benidorm y en menor 
medida los que se dirigen alcent4ro comercial, pues estos últimos se encuentran retención en la 
rotonda norte del enlace. 

• Convertir el vial lateral a la CV-70 en una vía de un solo sentido en un tramo supone suprimir 
un acceso a la glorieta de la CV-70. ello permite ganar capacidad en la misma. 
Indirectamente permite dar un carril exclusivo al transporte público y emergencias desde la 
Avda. Beniardá hasta la entrada del paso inferior. 

Desventajas 

• Con esta alternativa la bajada de La Nucía no dispone de tanta preferencia ya que se 
encuentra con el flujo procedente del sector comercial. Esto provoca que durante las horas 
punta se registren colas. No obstante este problema se resuelve, mediante la gestión 
semafórica ya explicada. 

8.1.4.   Conclusiones 

La comparación de los resultados obtenidos de las simulaciones entre los escenarios propuestos 
(E2 y E3) con respeto al escenario base (E1) muestran mejoras y es que cualquier actuación 
que se lleve a cabo genera una mejora en los principales indicadores de circulación (tiempos 
de demora, vehículos en cola, etc.). 
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De ambos escenarios el E3 es el que presenta unos resultados más óptimos ya que al permitir la 
conexión directa desde el sector comercial a la CV-70 ayuda a que los tráficos queden más 
equilibrados. 

 
Figura 64. Conclusiones 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 

En relación a los tiempos de recorrido de entrada al CC el escenario E3 presentan los mejores 
resultados con unos tiempos muy similares para todos los accesos, gracias a que no queda un 
flujo de circulación con preferencia de entrada a la rotonda como pasa con otros escenarios. 
En otras alternativas en los que no se permite la conexión del sector comercial a la CV-70, 
como en el caso de la E2, los vehículos de La Nucía disponen de una mayor facilidad para 
acceder a la glorieta perjudicando al resto de accesos. 

 
Figura 65. Conclusiones 

Fuente: Estudio de tráfico de Doymo 

8.2.   MOVILIDAD PEATONAL 

En el apartado anterior, se ha estimado que casi el 11 % de los viajes atraídos al centro 
comercial se realizan andando. Este porcentaje ha sido tomado a partir de los datos de reparto 
modal del PMUS segregados por distancia, tomando el valor observado para los trayectos 
considerados largos. Sin embargo, considerando el reparto modal global de Benidorm, la 
movilidad peatonal representa más de la mitad de los viajes.  
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Por lo tanto, es esperable, que si se proporciona la infraestructura necesaria y en el futuro se 
desarrollan las zonas adyacentes al centro comercial, la movilidad peatonal aumente. Será 
necesario que existan caminos peatonales que permitan realizar los desplazamientos de 
manera segura, eficaz y lo más cortos posibles. 

En la actualidad la red peatonal de conexión de la parcela con el resto de la malla urbana 
está garantizada. En la siguiente imagen se muestran las aceras, ya existentes, que conectan la 
parcela con las zonas urbanas. 

 
Figura 66. Aceras existentes de conexión de la parcela y la zona urbana 

Fuente: Google Earth. Elaboración propia 

La imagen siguiente muestra el viario con las aceras – ya construidas – en la zona aledaña a la 
parcela del Centro Comercial.  
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Figura 67. Viario con las aceras ya construidas cerca de la parcela del centro comercial  

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente imagen muestra el estado de las aceras en la CV-70, dentro del tramo considerado 
para realizar el trayecto a pie desde el centro de Benidorm.  

 
Figura 68. Aceras y paso de peatones en la CV-70 

Fuente: Google Earth 

Para el fomento del uso de los itinerarios peatonales se propone señalizar los mismos. Esta 
señalización podrá ser realizada mediante carteles indicativos ubicados en las intersecciones.  

El coste de llevar a cabo estas medidas sería el que se detalla a continuación. 
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Medida Unidad Precio unitario Medidas Precio total 

Señalización 

Soporte cartel itinerario 
peatonal 

216,97€ 
(unidad) 6 1.301,82 

Cartel informativo 
95x25 itinerario 

peatonal 
74,91€(unidad) 6 449,46 

Total 1.751,28€ 

Tabla 18. Coste de las medidas propuestas en movilidad peatonal 

Fuente: Elaboración propia partir de precios medios de urbanización 

8.2.1.   Movilidad reducida 

Dentro de la movilidad peatonal, se habrá de cumplir tanto con la Orden de 9 de junio de 
2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, como con la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero. 

La Orden de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, 
de 5 marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano, 
indica lo siguiente. 

“La Orden tiene por objeto establecer las condiciones que deben reunir los elementos de 
urbanización de los espacios públicos, así como los del mobiliario urbano que puedan instalarse 
en él, para alcanzar los niveles de accesibilidad que le son exigibles, de forma que se garantice 
a todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el carácter permanente o transitorio 
de éstas, la accesibilidad y el uso libre del entorno urbano, incidiendo en las medidas a tomar 
para la protección y señalización de las obras en la vía pública que implique peligro, obstáculo 
o limitación del recorrido”. 

“La Orden incluye en un Anexo las Normas Técnicas de Accesibilidad en el Medio Urbano que 
garantizan unos parámetros a los que deben ajustarse los elementos de urbanización (bordillos, 
vados, paso de peatones, escaleras, rampas, ascensores, aparatos elevadores especiales, 
aparcamientos, aseos públicos, parques, jardines y espacios naturales, pavimentos, 
iluminación...), el mobiliario urbano (locutorios, cabinas telefónicas, semáforos, elementos de 
señalización, quioscos, mostradores, ventanillas, máquinas interactivas, bancos...) y los 
elementos de protección y señalización de las obras de la vía pública.” 

“Los itinerarios peatonales deben cumplir los requisitos que se establecen a continuación.” 

“3. Para Nivel Adaptado 

a) Deberán tener una banda libre peatonal mínima de 1,50 metros de ancho y una altura de 3 
metros libres de obstáculos, incluyendo los ocasionales o eventuales. 

b) La anchura de la banda libre peatonal en los cambios de dirección debe permitir inscribir un 
círculo de 1,50 metros de diámetro.  

c) La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 6%, y la transversal 
deberá ser igual o menor al 2%.” 
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Figura 69. Requisitos itinerarios peatonales 

Fuente: Orden 9 de junio 

“Artículo 7. Pasos de peatones 

1. Pasos peatonales en calzada 

Los pasos peatonales en calzada dentro de un itinerario deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Cuando el paso, por su longitud, se realice en dos tiempos, con parada intermedia, la isleta 
tendrá una longitud mínima de 1,80 metros y una anchura igual a la del paso de peatones. Su 
pavimento, necesariamente, estará nivelado con el de la calzada cuando la longitud de la 
isleta no supere 5,00 metros. La textura de este pavimento coincidirá con la de los vados 
peatonales. 

b) Se dispondrán los elementos necesarios para señalizar y proteger la isleta del tráfico de 
vehículos.  

c) Los vados se situarán siempre enfrentados y perpendicularmente a la calzada, excepto 
justificación razonada. Se señalizará su posición sobre la calzada mediante bandas 
reflectantes. (Paso cebra).” 
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Figura 70. Requisitos pasos de peatones 

Fuente: Orden 9 de junio 

En cuanto a la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados, se resumen a continuación los principales 
puntos. 

“El presente documento técnico desarrolla el mandato contenido en la disposición final cuarta 
del Real Decreto 505/2007, ya citado, que demanda la elaboración de un documento técnico 
de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados por medio de Orden del Ministerio de Vivienda. Desarrolla 
asimismo los criterios y condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, aplicables en 
todo el Estado, presentados de forma general en dicho Real Decreto.” 

“La aplicación de estas condiciones básicas se realizará en primer lugar en las áreas de nueva 
urbanización, lo que facilita la introducción de los nuevos criterios a partir del espíritu y la letra 
del Real Decreto. Estos cambios, que apuntan a un nuevo concepto de espacio público, más 
abierto a la diversidad y con una mayor calidad de uso, deberán aplicarse también a 
cualquier espacio público urbanizado con anterioridad y susceptible de ajustes razonables, a 
partir del 1 de enero de 2019.” 

Artículo 4. Las áreas de uso peatonal. 

1. Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se 
denomina área de uso peatonal. Deberá asegurar un uso no discriminatorio y contar 
con las siguientes características: 
a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 
b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
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c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el 
artículo 11. 

2. Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal destinada 
específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de forma 
permanente o temporal, entre éstas y los vehículos. 

“Artículo 21. Pasos de peatones. 

1. Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten 
peatones y vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares. 

2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para 
efectuar el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus 
elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia 
los vehículos y viceversa. 

3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados 
peatonales que los limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera. 

4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de 
facilitar el cruce a personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho 
del paso de peatones en 0,90 m medidos a partir del límite externo del vado. Se 
garantizará la inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la acera. 

5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura 
antideslizante y señalización vertical para los vehículos. 

6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano 
inclinado según los criterios establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere 
necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de peatones en toda su 
superficie al nivel de las aceras.” 

En las siguientes imágenes se muestra el estado actual de la urbanización, comprobándose 
que se cumple con las anchuras mínimas exigidas, el gálibo, la continuidad de los itinerarios 
peatonales y su señalización en el pavimento, etc. 

 
Figura 71. Pasos de peatones 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72. Pasos de peatones 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 73. Pasos de peatones 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 74. Rebaje y cambio de pavimento en los pasos de peatones 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 75. Pasos de peatones 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.   MOVILIDAD EN BICICLETA 

El reparto modal para la bicicleta estimado a partir de los datos actuales de movilidad es de un 
2,5%. La existencia de infraestructuras ciclistas promoverá la utilización de la bicicleta. Además 
hay una serie de factores que nos lleva a pensar que el porcentaje de viajes en bicicleta 
puede aumentar:  

 Clima benigno durante gran parte del año para moverse en bicicleta 
 Existencia de turistas y residentes procedentes de países con una mayor tradición de 

movilidad ciclista  

Según se recoge en el PMUS, en la actualidad, Benidorm cuenta con una red ciclista que 
permite desplazarse de un extremo a otro de la ciudad. 

Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan Experimental BICIDORM que es 
“básicamente un sistema de alquiler de bicicletas con diferentes sitios donde poder coger y 
dejar las bicicletas”4, contando en la actualidad con 22 estaciones de recogida. 

8.3.1.   Carril Bici 

En la siguiente imagen se muestra el plano de la red ciclista existente y prevista, recogida en el 
PMUS, así como la ubicación de la parcela del futuro Centro Comercial. 

 
Figura 76. Red ciclista actual y prevista 

Fuente: PMUS 
                                                      
4 Fuente: PMUS de Benidorm 
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Como se puede apreciar en la imagen anterior, en la actualidad existe un carril bici que 
discurre por la CV-70, a unos 300 metros del futuro Centro Comercial. 

La conexión entre el carril bici existente y el Centro Comercial se realizará utilizando el carril bici 
propuesto en el Plan Parcial del Sector PP 3/1 de Benidorm. 

Según se recoge en el documento “Análisis de Movilidad  Interior y Conexión Exterior a través 
de medios no motorizados” la configuración del carril bici en la Calle A, es decir, en la calle 
ubicada al sur de la parcela del Centro Comercial, es la siguiente “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 la siguiente imagen se muestra el recorrido mencionado (en color morado). 

 
Figura 77. Itinerario del carril bici en el interior del Sector 

Fuente: Plan Parcial 

La sección viaria en esta calle se ampliaría para dar cabida al nuevo carril bici, sin modificar los 
viales previstos y ya construidos. 

En las siguientes imágenes se muestra cual era la sección prevista y construida y cual es la 
propuesta para albergar el carril bici. 
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Figura 78. Sección Calle A. Tramo 1 Oeste. Original 

Fuente: Plan Parcial 

 
Figura 79. Sección Calle A. Tramo 1 Oeste. Propuesta 

Fuente: Plan Parcial 

Para dar acceso al Centro Comercial se propone la continuación del carril bici continuando 
hasta la Glorieta 1, utilizando el paso de peatones ya existente para cruzar la calle A. Rodear la 
Glorieta 1 por su zona noroeste y compartir de nuevo el paso de peatones de la vía 
perpendicular, para acceder a la esquina suroeste del Centro Comercial, donde se ubicaran 
los diferentes aparcamientos de bicicletas. 

En la siguiente imagen se muestra, en amarillo, cual es la propuesta de continuidad del carril 
bici para acceder al Centro Comercial. 
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Figura 80. Itinerario del carril bici en el interior del Sector para acceder al Centro Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.2.   Aparcamiento de Bicicletas. 

Ya dentro de la parcela, en la esquina suroeste, se ubicaran los tres aparcamientos de 
bicicletas necesarios. 

Por un lado el destinado al servicio BICIDORM, por otro lado el destinado al aparcamientos de 
bicicletas de los clientes y por otro lado el destinado a las bicicletas de los trabajadores. 

En la siguiente imagen se muestra la distribución del espacio entre los tres aparcamientos. 
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Figura 81. Aparcamiento para bicicletas en el Centro Comercial 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que se recomendó con la movilidad peatonal, sería aconsejable  la señalización de los 
itinerarios en bicicleta al centro comercial, puesto que gran parte de los usuarios no serán 
residentes, sino turistas. 

El coste de llevar a cabo estas medidas sería el que se detalla a continuación. 

Medida Unidad Precio unitario Medidas Precio total 

Construcción carril bici 

Demolición solado 
acera 2,72€ (m2) 170 464 € 

Revestimiento resinas 
sintéticas carril bici y 

paseo 
15.54€ (m2) 400 2.648€ 

Aparcamiento bicis Aparcabicicletas 
acero inox. Ref 

ASL_6042 
89€ (unidad) 70 6.230€ 

Aparcabicicletas 
Bicidorm    

Señalización Soporte cartel carril 
bici 

216,97€ 
(unidad) 8 1.735,76 
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Medida Unidad Precio unitario Medidas Precio total 

Cartel informativo 
95x25 carril bici 74,91€(unidad) 8 599,28 

Tabla 19. Coste de las medidas propuestas en movilidad en bicicleta 

Fuente: Elaboración propia partir de precios medios de urbanización 

 
Figura 82. Aparcamiento para bicicletas 

Fuente: Web 

8.4.   MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 

8.4.1.   Líneas de autobús público 

Según los cálculos de generación de viajes y reparto modal expuestos anteriormente, el 
número de personas que se desplazaran en transporte público durante el día punta, un sábado 
del mes de agosto, estará en el entorno de 8.000.  

Suponiendo una capacidad media de los autobuses en torno a los 90 pasajeros, serían 
necesarios 88 autobuses diarios para satisfacer la demanda. 

Aunque el horario comercial sea de 12 horas (desde las 10:00 hasta las 22:00 horas), se 
supondrán  dos horas más, una antes y otra después, de cobertura, sobre todo para los 
empleados, suponiendo que los trabajadores que hayan de desplazarse de madrugada lo 
harán en vehículo privado. Por ello serían necesarios unos 7 autobuses a la hora o lo que es lo 
mismo una frecuencia aproximada de 8 minutos, si se cubren con una sola línea o de 15 
minutos si son dos las líneas que realizan parada. 

En la siguiente tabla, se resumen todos estos datos 
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Concepto Valor 

capacidad del bus (nº 
pasajeros) 90 

nº personas a transportar 7.951 

autobuses necesarios 88 

nº horas al día (10 a 22) 12 

autobuses hora 7 

frecuencia (minutos) 15 

Tabla 20. Estimación de la frecuencia de paso de los autobuses para satisfacer la demanda de autobuses 

Fuente: Elaboración propia 

Parece lógico que la forma de proceder sea la de adaptar, en la medida de lo posible, las 
líneas existentes, una vez que el Centro Comercial se haya construido, este en marcha y la 
demanda se haya consolidado. 

Según se indica en el PMUS “Benidorm dispone en la actualidad de un servicio de autobús que 
queda incluido dentro de la concesión del servicio público regular permanente y de uso 
general de transporte de viajeros por carretera entre Benidorm - Rincón de Loix - Altea la Vella 
- L’Alfas del Pi – Guadalest – Cala Finestrat (CV-006). En la actualidad, dicha concesión es 
explotada por la empresa Llorente Bus, la cual pertenece al grupo Avanza. Lo indicado 
anteriormente, significa que Benidorm no posee una concesión municipal propia, sino una 
concesión autonómica, la cual realiza funciones de transporte público en el término municipal 
de Benidorm.” 

Como ya se indicó en capítulos anteriores, para la caracterización tanto de la situación actual 
como de la futura se contó con el apoyo del Grupo Avanza cuyas conclusiones, en cuanto al 
posible funcionamiento del sistema de transporte público son las que se redactan a 
continuación: 

“La demanda debería ser atendida, en cuanto a itinerarios, por 3 líneas: 

 Línea 08. Su itinerario ya está previsto que circule por el polígono industrial (Sector PP 3/1) y 
enlaza el mismo con la zona Centro y de Poniente en Benidorm y con las zonas de la Cala 
de Finestrat y Cales i Atalaies en Villajoyosa.  
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Figura 83. Recorrido futuro propuesto para la línea 008 

Fuente: Grupo Avanza 

 Línea 05. Igualmente estaba prevista una modificación de su itinerario para acceder al 
polígono y enlazarlo con toda la zona de Levante y Centro de Benidorm. Opcionalmente 
esta línea podría fusionarse con la línea 11 y/o con la línea 04 (dependiendo de la 
posibilidad enlace que exista con la zona del salto del Agua a través del nuevo vial). 
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Figura 84. Recorrido futuro propuesto para la línea 005 

Fuente: Grupo Avanza 

 
Figura 85. Recorrido futuro propuesto para la línea 011 
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Fuente: Grupo Avanza 

 Línea 12. Esta línea enlazaría el polígono con las zonas de El Albir en L’Alfas del Pi y Altea. 

 
Figura 86. Recorrido futuro propuesto para la línea 012 

Fuente: Grupo Avanza 

La línea 01 es una línea que ya circula por la CV-70 en verano para atender a los parques 
temáticos y que tangencialmente podría dar servicio auxiliar a la zona en cuestión. Sin 
embargo, dicha línea no podría desviar su itinerario (entrar en el polígono) para atender 
específicamente la nueva demanda y además no da cobertura mas que a la parte de 
Levante de Benidorm., aunque si se habilitan las paradas adecuadas completaría la cobertura 
del resto de líneas. 

El conjunto de líneas (05, 08 y 12) daría por tanto acceso directo al polígono tanto desde 
Benidorm, como desde las poblaciones del entorno, facilitando mediante transbordo, el 
acceso desde cualquier punto no atendido directamente.” 

En cuanto a los horarios y frecuencias, las conclusiones del Grupo Avanza han sido las 
siguientes: “Habría evidentemente que ampliar de manera sustancial los horarios y frecuencias 
actuales en dichas líneas. Dependiendo del caso podrían oscilar entre una frecuencia conjunta 
de 5/8 minutos en hora y día punta, y de 30/60 minutos en hora y día valle, siempre 
adaptándose a la demanda real. Considerando hora y día punta en cuánto afluencia al 
centro comercial que estadísticamente suele concentrarse en viernes y sábados y en la franja 
de tarde-noche (de 18 a 21h). En cualquiera de los casos, el servicio a prestar debe adecuarse 
a la demanda de manera flexible y dinámica de forma que se atiendan adecuadamente las 
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necesidades y posibilidades (cines, restauración, gimnasios, compras, etc.) que puedan ir 
surgiendo en función de la propia actividad del centro y la afluencia de clientes.” 

En cuanto a las infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento del servicio de 
transporte público, el Grupo Avanza ha realizado las siguientes reflexiones: “En cualquiera de 
los casos, resulta IMPRESCINDIBLE para garantizar que el servicio pueda prestarse y que además 
se haga en condiciones de sostenibilidad que pueda asegurarse su circulación, velocidad y 
regularidad del servicio público máxime en un entorno de elevado volumen de circulación de 
vehículos privados. Para ello: 

a) Es imprescindible que pueda garantizarse el acceso y salida desde el polígono a 
través de las dos salidas; la CV-70 y el nuevo vial que enlaza con la Av. Comunidad 
Valencia y creemos que también con el vial de acceso al cementerio. Es 
absolutamente necesario que pueda realizarse salida hacia la CV-70 en sentido hacia 
Benidorm. Vemos que la ejecución de los accesos a la rotonda no se corresponde con 
el plano y por tanto si sería posible (si no se modifica) sin incrementar costes. 

b) Nos preocupa el incremento de tráfico que pueda generarse en la CV-70, ya 
actualmente con un volumen elevado, y las implicaciones que ello pueda tener para el 
transporte público, tanto para las líneas específicas, como para otras que ya circulan 
por esa vía. Parecería aconsejable establecer medidas de priorización y protección del 
transporte público, al menos, en el tramo comprendido entre el propio polígono y la Av. 
De Beniardá de Benidorm.  

c) Entendemos que el polígono tendrá un alto nivel de circulación interna en cuanto a 
turismos y para garantizar frecuencias de 7/8 minutos en hora punta será necesario 
proteger su circulación siendo aconsejable la existencia de carriles-bus, al menos en lo 
que corresponde a la circulación de salida desde el centro hacia los dos accesos y 
planes de actuación para situaciones puntuales de alta demanda en hora punta en 
cuanto a los accesos. Habría que analizar los posibles cuellos de botella para dar 
prioridad al transporte público entendiendo que las líneas atienden otras demandas 
urbanas además de las propias del centro comercial. Para alcanzar niveles satisfactorios 
de captación de clientes que se desplazan en transporte público es necesario que este 
pueda desarrollarse con unos criterios de calidad adecuados y la calidad en dichos 
servicios depende de los tiempos de recorrido y la regularidad del mismo (puntual y 
rápido). 

d) Es necesario garantizar que el itinerario peatonal desde el centro comercial hasta las 
paradas sea accesible, siendo aconsejable que, en función de las distancias, pueda 
contar con protección frente a la intemperie (zona de sombras). 

e) Las paradas lógicamente deben ser accesibles y dotadas del mobiliario urbano 
necesario para garantizar el acceso, fácil y seguro de los clientes del servicio. Se 
aconseja expresamente que las mismas cuenten con protección frente a las 
inclemencias meteorológicas (sol), iluminación en horario nocturno y zonas de 
descanso/espera cómodas. Un aspecto fundamental es la disponibilidad de soportes y 
espacios suficientes para dar información fija y dinámica al cliente sobre el servicio 
público, tanto en las propias paradas, como probablemente en otros puntos del interior 
del centro comercial. En cuanto a la parte de la calzada de la propia parada debe 
tener la amplitud suficiente para admitir varios autobuses sobre todo si hay 3 líneas.” 
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Finalmente, en cuanto a los costes que supondría la ampliación del servicio, los 
comentarios del Grupo Avanza, han sido los siguientes: En cuanto a los costes propios de 
la operación, entendiendo que pueda hacerse una oferta adaptada a la demanda y 
que las infraestructuras sean adecuadas y garanticen la sostenibilidad de la prestación 
(aspecto fundamental), podrían ser minimizados e integrados dentro de la explotación 
general de la red actual por lo que, a priori, solo sería necesario contemplar los costes 
de infraestructuras (accesos, carriles, paradas y mobiliario urbano).  

Las marquesinas en Benidorm actualmente, son de diferentes tipos, dependiendo de la 
ubicación y de la capacidad necesaria en función del número de líneas con parada con un 
coste estimado de 8.148,31€ cada una. En las siguientes imágenes se muestran algunos 
ejemplos. 

 
Figura 87. Marquesina en la Estación de TRAM 

Fuente: Web 
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Figura 88. Marquesina en el Colegio Gabriel Miró 

Fuente: Web 

 
Figura 89. Marquesina en el Colegio Gabriel Miró 

Fuente: Web 
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Figura 90. Marquesina en la Avda. Comunidad Valenciana 

Fuente: Web 

 

 
Figura 91. Marquesina en la Avda. Alfonso Puchades 

Fuente: Web 
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8.4.2.   Cumplimiento del punto 3 del Artículo 12  de la “Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad 
de la Comunitat Valenciana” sobre Planes de movilidad de nuevas implantaciones 
especialmente relevantes 

Como se indico en las consideraciones de tipo legal, el punto 3 del Artículo 12 indica que se 
debe de asegurar la accesibilidad de la implantación al sistema de transporte público de la 
Comunitat Valenciana o del municipio correspondiente, que deben cumplir simultáneamente 
los siguientes requisitos:  

a) Frecuencia adecuada de al menos un servicio cada quince minutos 
b) Capacidad suficiente para atender al menos el 50 % de la demanda de transporte 

asociada al nuevo desplazamiento 
c) Un sistema de conexiones que garantice un tipo de acceso razonable desde el 

conjunto del ámbito de servicio de la implantación considerada.  

Se considera que la propuesta de situar una parada en la CV-70 en las cercanías de la parcela 
cumple con las condiciones de accesibilidad necesaria – quedaría a unos 5 minutos andando 
por amplias aceras ya construidas.  

La frecuencia de paso requerida de 15 minutos, se cumpliría siguiendo la recomendación de 
reducir la frecuencia para adaptarse a la demanda prevista de viajeros según la estimación 
realizada de generación y atracción de viajes.  

La recomendación de reducir la frecuencia de los autobuses a 8 minutos sería suficiente para 
atender en torno al 20 % de la demanda. Para atender a la mitad de la demanda esperada en 
un sábado de agosto sería necesario incrementar la frecuencia de los autobuses para que 
circulen cada 3 min: 

Concepto Valor 

capacidad del bus (nº 
pasajeros) 90 

nº personas a transportar 21.867 

autobuses necesarios 243 

nº horas al dia (10 a 22) 12 

autobuses hora 20 

frecuencia (minutos) 3 

Tabla 21. Estimación de la frecuencia de paso de los autobuses para satisfacer el 50 % de la demanda 

Fuente: Elaboración propia 

Esta frecuencia podría ser cumplida si se aumenta el número de autobuses que cubren las rutas 
que pasan cerca de la parcela y si se incluyen nuevas líneas.  

Debe tenerse en cuenta que la provisión de nuevos servicios de transporte público se realizará 
de forma progresiva y según se vaya comprobando que la demanda existente lo justifica. Esto 
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podrá ser realizado mediante los datos que recoja la empresa concesionaria con los viajes que 
tengan origen o destino en la parada. Así según el número de viajeros al centro comercial vaya 
aumentando, el servicio de transporte público se podrá ir adaptando.  

8.4.3.   Taxi 

El taxi ofrece un servicio de transporte público de puerta a  puerta. Según la estimación 
realizada de los viajes generados y atraídos del Centro Comercial, casi el 3% de los mismos se 
realizaría en taxi, suponiendo para la un sábado de agosto aproximadamente 1.250 viajes 
atraídos.  

Se propone la realización de una parada de taxis, proporcionando un lugar para la subida y 
bajada de viajeros.  

El coste de llevar a cabo esta medida, con una parada para 4 taxis, sería el que se detalla a 
continuación. 

Medida Unidad Precio unitario Medidas Precio total 

Señalización 

Símbolos de pintura 
convencional 10,70€ (m2) 4,08 43,66 € 

Señalización 
discontinua 1,5€ (m) 29,25 43,88€ 

Señalización vertical 
(poste + señal) 90 (unidad) 2 180€ 

Total 267,53€ 

Tabla 22. Coste de las medidas propuestas en movilidad en taxi 

Fuente: Elaboración propia partir de precios medios de urbanización 

 
Figura 92. Paradas de taxi 

Fuente: Web 
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9.   GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PMUS 

Las cinco políticas básicas sobre las que se han creado los Planes de Actuación el PMUS han 
sido: 

 “Fomentar los modos de transporte no motorizados.  
 Potenciar un mayor peso del transporte público respecto al automóvil privado en el 

reparto modal.  
 Conseguir un uso más adecuado, social y ambientalmente óptimo del espacio público.  
 Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos.  
 Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo.” 

Siendo las principales conclusiones del PMUS las que se resumen a continuación. 

“En el futuro los medios blandos han de seguir mejorándose para conseguir un desarrollo 
sostenible 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.   

En segundo lugar, la conexión y creación de una red de infraestructura ciclista 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 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.” 

De la lectura de los párrafos anteriores se desprende que las propuestas que se han realizado 
desde este Plan de Movilidad cumplen perfectamente los prefectos marcados por el PMUS. 

Se ha dado gran importancia al peatón, asegurando la existencia de itinerarios peatonales 
desde las zonas urbanizadas hasta el Centro Comercial. 

Se ha propuesto la construcción de un carril bici que comunique el Centro Comercial con la 
red ciclista existente, además de prever la instalación de aparcamientos para bicicletas, tanto 
de carácter privado como pertenecientes a la red BICIDORM. 

Por último, en cuanto al transporte público, se han propuesto medidas que favorezcan su 
utilización para viajar hasta el centro Comercial, como son la ubicación de un nueva parada 
en las inmediaciones del Centro Comercial e incluso el desvío de algunos servicios para contar 
con una parada mas cercana. 
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10.   CONCLUSIONES 

A la vista de las infraestructuras existentes y previstas, se considera que llevándose a cabo las 
recomendaciones propuestas en los apartados anteriores, la accesibilidad al Centro Comercial 
queda asegurada en condiciones de seguridad y comodidad acordes para este tipo de 
desarrollos.  
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