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1. INTRODUCCION
El presente documento se redacta por encargo del Ayuntamiento de Altea
(Alicante), a D. Fº Javier Cuenca Pérez Ingeniero Técnico de Obras Públicas con Nº
de colegiado 20.064.

1.1. OBJETO
Conforme lo dispuesto en el artículo 146 del ROGTU (en referencia al artículo 64 de la
Ley Urbanística Valenciana), entre los documentos que conforman la memoria
justificativa del Plan General, se deberá redactar los estudios de tráfico y transportes,
que serán preceptivos para Municipios de más de 50.000 habitantes.
Artículo 146. Memoria Justificativa.
1. La Memoria Justificativa deberá contener la explicación suficiente y adecuada que
legitima:
A) La ordenación estructural e información estadística de sus magnitudes, incluyendo:
a) El modelo territorial propuesto, su adecuación a los principios rectores y objetivos
de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, así como la
justificación de su coherencia con el planeamiento de los municipios colindantes, y el
fundamento objetivo, racional y razonable que justifica su adopción frente a otras
posibles alternativas.
b) Las tablas que expresen las dimensiones de la evolución urbana previsible y las
superficies incluidas en cada clase de suelo, Sector y Unidad de Ejecución.
c) La demostración de la suficiencia de la red primaria de reservas de suelo dotacional,
de la red general de infraestructuras y servicios y de las condiciones objetivas de
conexión e integración.
B) La descripción y justificación suficiente de la ordenación pormenorizada y de su
cumplimiento y adecuación a la ordenación estructural.
C) Los criterios utilizados para realizar el cálculo del aprovechamiento tipo, y la
justificación de la delimitación de las áreas de reparto.
D) Los estudios de tráfico y transportes.
E) La evaluación socio-económica: análisis previsible de las consecuencias de la
ordenación en el empleo y la economía del municipio.
F) El estudio de impacto ambiental, conforme a lo exigido en la legislación medio
ambiental.
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El municipio de Altea tiene una población actual superior al estándar establecido por la
legislación vigente, por lo tanto, se acomete el estudio de tráfico que contiene, en sus
conclusiones, una propuesta para el transporte público.
El Estudio tiene por objeto el conocimiento detallado de las actuales condiciones y
características del tráfico y demás condiciones de movilidad en el conjunto del término
municipal, emitiendo un diagnóstico preciso sobre la situación actual, estableciendo las
directrices y criterios sobre los que se definirán las características de viarios,
recorridos peatonales, zonas de estacionamiento, y transporte público, analizando sus
incidencias en cada área urbanística.
Para ello se procede en la forma siguiente:
 Evaluación de las condiciones de funcionamiento de la red viaria propuesta en
cada área urbanística, en las que se ha descompuesto el territorio a los efectos
del análisis metodológico, en función de los usos previstos y como
consecuencia de estos, de los flujos de movilidad que se generan. Para ello se
obtienen los niveles de servicio de los viales seleccionados a fin de conocer el
funcionamiento con criterios objetivos evaluables. Con los resultados obtenidos
se plantean las recomendaciones que se deducen de dicha evaluación.
 Análisis del comportamiento de las actuaciones en la infraestructura viaria,
considerando la ordenación del ámbito de análisis y estimando el efecto
generado sobre la red viaria consolidada como consecuencia de su puesta en
servicio.
 Se analiza la incidencia del nuevo escenario sobre el comportamiento de los
peatones. De este análisis se obtienen una serie de conclusiones de las que se
derivan las recomendaciones tendentes a obtener una mejor relación de los
habitantes con su entorno, así como unas mejores condiciones de movilidad
para los peatones de cada área.

1.2. PROCESO METODOLÓGICO
La metodología seguida para alcanzar los objetivos descritos en el punto anterior, se
requiere llevar a cabo de forma sucesiva cuatro grandes grupos de tareas:
 Estudio detallado del funcionamiento actual de la red viaria, tanto la externa, de
carácter metropolitano, como la propia del municipio que vertebra la ciudad. El
estudio de la red recoge los puntos de oferta de movilidad (capacidad de la red
viaria existente, transporte público, etc.), y cuantifica la demanda (número de
usuarios, modos de transporte, etc.), para determinar los niveles de servicio
que actualmente tiene la red de transporte municipal. Para ello, se ha realizado
una labor de campo que profundiza en el conocimiento de dicha red, y se han
obtenido datos correspondientes al tráfico del viario (ya sea por aforo oficial del

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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explotador de la carretera, o por aforo de campo de elaboración propia). Todo
ello, a fin de conocer la situación de oferta-demanda actual.
 Evaluación de la incidencia generada por los nuevos crecimientos urbanos
sobre el viario. Esto supone la adición, a la red existente, de los viales de
nueva factura, que acompañan el desarrollo de los sectores aprobados en el
planeamiento vigente.
 Simultáneamente al análisis de las incidencias generadas por el tráfico rodado,
se realiza el estudio de movilidad peatonal, así como de las necesidades de
aparcamiento en sus distintas modalidades, obteniéndose, de esta forma, unas
conclusiones para cada uno de los repartos modales y el aparcamiento.
Finalmente, considerando la interrelación de los distintos elementos del tráfico y la
movilidad de los ciudadanos en el término, se llega a unas conclusiones generales.
Así, se unifican criterios de mejora para la red, especialmente en los puntos
conflictivos, con problemas en varios modos de transporte. Estos criterios sirven de
base para buscar soluciones conjuntas en la red. Con las distintas soluciones
recopiladas, y ubicadas en el espacio, podemos obtener una serie de
recomendaciones, de carácter general, e incluso una guía de mejoras para puntos
concretos de la red viaria, como propuestas de nuevas secciones de calles.

2. AMBITO DE ESTUDIO Y ZONIFICACIÓN
Al objeto de conocer el escenario inicial sobre el que se formaliza el estudio de tráfico,
procede desarrollar una breve reseña sobre las características básicas del territorio,
desarrollo histórico y evolución de la población.

2.1. SITUACIÓN
El Término Municipal de Altea se localiza dentro de la Comarca denominada como “La
Marina Baixa” en la provincia de Alicante como se observa en la Figura nº1 incluida a
continuación:

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Localización geográfica de Altea. Fuente: Ficha de Altea. Institut Valencia d’Estadistica / INE.

El término municipal ocupa una superficie total de 34,40 Km2 y está situado a una
altura de 62 metros sobre el nivel del mar.
El municipio está atravesado por el río Algar cuya longitud es de 12,2 km, nace en la
Sierra del Ferrer, en el término de Callosa de Ensarriá, formando las Fuentes del
Algar, que constituyen una zona recreativa y de baño con numerosos saltos de agua
fría.

Altea núcleo urbano y localización Río Algar. Fuente: Elaboración Propia.
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Recibe como afluentes al río Bolulla y al río Guadalest. Sin embargo, a partir de la
incorporación del Guadalest, las aguas del cauce se reducen considerablemente
debido a la sustracción de agua para riego.
Finalmente, el río desemboca en el mar Mediterráneo, en el propio término municipal
de Altea. El tramo final del río tiene una conformación de típica rambla mediterránea.
El clima se caracteriza por presentar veranos muy calurosos e inviernos suaves. Se
incluye, por su temperatura y régimen pluviométrico dentro de lo que se conoce como
clima mediterráneo.

2.2. POBLACIÓN
2.2.1. FACTORES SOCIALES
En Altea, el volumen total de población es de 24.682 habitantes según los últimos
datos de octubre de 2012.
El aumento de población en la década que abarca entre 2.000 y 2.010 es muy
importante ya que se ha incrementado la población en 8.427 personas, pero si se
observa con detenimiento la Grafica 1 incluida a continuación, vemos que el aumento
más destacado se produjo en el primer lustro de la década y posteriormente el
crecimiento ha tenido un carácter moderado.

Evolución de la población. Fuente: Ficha de Altea. Institut Valencia d’Estadistica.

El municipio de Altea tiene un promedio de 697,2 habitantes por km2, dato que en
comparación con la media nacional (88,57) se encuentra muy por encima, incluso al
confrontar el dato con el indicador de Comunidad Valenciana vemos que sigue siendo
muy superior, sin embargo, se observa una mayor similitud y proximidad de densidad
de población de Altea con su entorno geográfico más cercano, tal y como se puede
observar en la siguiente tabla:

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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MUNICIPIO

2

HABITANTES

DENSIDAD DE POBLACIÓN (hab/km )

Altea

24.006

679,20

Denia

44.498

672,40

Benidorm

71.196

1.848,80

Calpe

29.909

1.272,20

Jávea

31.909

465,20

Callosa d’en Sarria

7.886

227,60

Provincia

1.891.477

325,00

Comunidad Valenciana

5.029.601

216,00

Densidades de población. Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto al reparto poblacional, se aprecia una mínima diferencia a favor de los
hombres. Se muestra a continuación la “pirámide de edades” diferenciadas por sexo:

Estructura de la población por edad. Ficha de Altea. Institut Valencia d’Estadistica.

El municipio de Altea respecto a los datos de dependencia son muy similares a los de
la provincia de Alicante y los correspondientes a la Comunitat Valenciana como vemos
en la Grafica 3 a continuación expuesta. De todo ello se puede deducir que Altea está
teniendo una evolución de la población equilibrada.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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ndice demográfico. Ficha de Altea. Institut Valencia d’Estadistica.

Desde el punto de vista de la caracterización demográfica de extranjeros, se observa,
que abarca un alto porcentaje de presencia de extranjeros en el municipio. Situándose
respecto a otros municipios cercanos en un punto medio desde el punto de vista
porcentual.
Dentro de este porcentaje de extranjeros, los pertenecientes a la U.E. duplican al resto
de nacionalidades existentes en el municipio.

Caracterización demográfica de extranjeros. Fuente: Ficha de Altea. Institut Valencia d’Estadistica.

A continuación hacemos la comparativa de población extranjera en municipios
próximos a Altea. Se verifica lo anteriormente comentado respecto a la situación media
porcentualmente hablando con respecto al resto de municipios.
MUNICIPIO

PORCENTAJE

Calpe

62.80

Alfás del Pi

56.60

Finestrat

45.60

Nucia

36.90

Altea

31.70

Benidorm

30.40

Callosa
Sarria
Villajoyosa

REPRESENTACIÓN GRAFICA

d’En
20.80
62.80
Presencia de extranjeros en municipios próximos. Fuente: Elaboración Propia.
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Por último, incluimos la tabla donde se resume la población de Altea por los tres
grandes grupos caracterizados como son la edad, el sexo y la nacionalidad.
POBLACION DE ALTEA POR SEXO, NACIONALIDAD Y EDAD
TOTAL

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

< de 16
años

De 16 a
64 años

De >64
años

< de 16
años

De 16 a
64 años

De >64
años

< de
16
años

De 16 a
64 años

De >64
años

AMBOS
SEXOS

3539

15881

4112

2605

9853

2368

934

6028

1744

VARONES

1825

8048

1950

1366

4951

1010

459

3097

940

MUJERES

1714

7833

2162

1239

4902

1358

475

2931

804

Caracterización población Altea. Fuente: Elaboración Propia - INE.

2.2.2. FACTORES URBANOS
Respecto al urbanismo, Altea se estructura en tres núcleos de población principales:
MUNICIPIO

REPRESENTACIÓN GRAFICA

ALTEA

ALTEA LA
VELLA

L´OLLA

Localización de los tres núcleos principales. Fuente: Elaboración Propia.

Además de estos tres núcleos de población principales podemos localizar 11 núcleos
con un carácter secundario, estando estos diseminados en todo el término municipal,
Alhama, Sierra de Altea, Cap-Blanch, Carretera de L’Albir, Galeras Altas, Galeras
Bajas, Montahud, Planet (El), San Roque, Santa Clara) y un diseminado, distribuidos a
lo largo del cordón litoral y la zona de piedemonte de Sierra de Bernia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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2.3. PUNTOS DE INTERES
El municipio, cuenta con los siguientes núcleos de atracción peatonal:
SERVICIOS

LOCALIZACIÓN

ADMISTRATIVO 1

·

Ayuntamiento

Plaza José María Planelles, nº 1

2

·

Oficina turismo

Plaza José María Planelles, nº 1

3

·

Oficina Ord. del Territorio M.Ambiente

Plaza José María Planelles, nº 1

4

·

Suma

C/ Alt Rei en Jaume I, 36

5

·

Oficina de extranjería

Calle San Isidro Labrador, 1

SERVICIOS
CULTURALES

LOCALIZACIÓN
6

·

Palau Altea

Calle de Alcoy, 18

7

·

Conservatorio Municipal

C/ Ingeniero Muñoz

8

·

Biblioteca Municipal

C/ Pont de Moncau, 14

9

·

Biblioteca Altea la Vella

Carretera callosa, 1 Edif. Sant Jordi

10

Centro Social

SERVICIOS
SANITARIOS

LOCALIZACIÓN
11 ·

Consultorio Pla de Castell

Calle Villajoyosa, 3

12 ·

Centro de Salud de Altea

Partida Galotxa, s/n

13 ·

Consultorio EAP de Altea La Vella

Cura Linares, 1

14 ·

Consultorio EAP Cofradía de Pescadores

San Pedro, 9

15 ·

Clínica Bella Médica

Partida Cap Negret, 17

16 ·

CEAM

C/ Marina Baixa, 6

SERVICIOS
EDUCATIVOS

LOCALIZACIÓN
17 ·

CP Les Rotes

Carrer Alcoi, nº 26

18 ·

CP Garganes

Corts Valencianes, nº 12

19 ·

CP Blanquial

Pla del Castell, nº 26

20 ·

CP L’Olla

Partida L’Olla, nº 123

21 ·

CP Altea la Vella

Carretera Callosa s/n

22 ·

IES Altaia

C/Benidorm, nº11

23 ·

IES Bellaguarda

C/ Galotxa, nº1

24 ·

Facultad de Bellas Artes

SERVICIOS
DEPORTIVOS

LOCALIZACIÓN
25 ·

Club Náutico Altea

26 ·

Club Náutico Marina Greenwich

27 ·

Club de Tenis

28 ·

Campo de futbol municipal de Altea

29 ·

Campo de futbol municipal de Altea la Vella

30 ·

Palacio de los Deportes

31 ·

Piscina Municipal

SERVICIOS
OTROS

LOCALIZACIÓN
32 ·

Iglesia de Altea

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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33 ·

Playa de Altea

34 ·

Paseo del Albir

35 ·

Desembocadura del Algar

2.4. ZONIFICACION
2.4.1. CRITERIOS DE ZONIFICACION
El proceso de zonificación del área geográfica sobre la que se realizan labores de
estudio viene impuesto por la necesidad de localizar en el espacio tanto las
componentes estructurales del planeamiento como las propias consideraciones y
propuestas a las que éste dé lugar.
La zonificación es pues una tarea preliminar y de trascendente importancia en todo
estudio. El mayor o menor grado de desagregación zonal viene condicionado por el
propio nivel de detalle del estudio y, en todo caso, debe ser coherente con los
antecedentes que en este cometido existan en el área de estudio, al objeto de
posibilitar la comparación y contraste con los datos y resultados obtenidos en otras
investigaciones.
2.4.2. ZONIFICACIÓN ADOPTADA
Teniendo en cuenta los criterios anteriores, se ha definido una zonificación formada
por un total de 3 zonas de transporte, siendo las siguientes:
DISTRITOS

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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2.5. ESTRUCTURA VIARIA
En el entorno del municipio de Altea, encontramos una gran estructura viaria, que
vertebra todo el término municipal, siendo estas vías, de titularidad diversa. A
continuación, se citan las mismas.
VIA

DESCRIPCIÓN

AP-7 / A-7

Autovía circunvalación de Alicante. Ministerio de Fomento.

N-332

Carretera Nacional paralela a la costa. Ministerio de Fomento.

CV-760

Carretera de conexión con La Nucia. Excma. Diputación de Alicante.

CV-755

Carretera de conexión con Callosa D’En Sarria. CIT.

Localización de los viales principales. Fuente: Elaboración Propia.

Además de estos viales principales, se encuentran distribuidos una densa red de
caminos rurales y de acceso a las urbanizaciones en diseminado, que cumple una
función secundaria en la red de comunicaciones, estando, generalmente, en buen
estado de conservación.
La jerarquización viaria permite la visualización global del entramado viario de la
ciudad, priorizando determinados usos o funciones en cada tipo de vía.
Entre los criterios utilizados para su establecimiento cabe destacar las características
funcionales y geométricas de los distintos tramos, así como el nivel de tráfico
observado y las actividades en sus márgenes.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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La red viaria desempeña dos funciones básicas:
Una como canal de transporte (público y privado), incluyendo el tráfico no motorizado.
Y otra como soporte de actividades, facilitando el acceso a los edificios colindantes
(peatones y vehículos), así como el estacionamiento.
Asimismo, la red viaria comunica partes del territorio, y dependiendo de su proximidad
determinan el ámbito de influencia de las distintas vías: interurbanas, urbanas, locales,
etc.
Atendiendo a los criterios anteriores la red se ha clasificado en vías primarias
(interurbanas), distribuidoras-arteriales y locales.
2.5.1. VÍAS PRIMARIAS
Canalizan los movimientos de larga distancia y cumplen funciones de conexión
distribución de vehículos que acceden a la ciudad o la atraviesan sin detenerse.
Forman parte de este grupo la AP-7 y la N-332.
Cabe destacar que tanto la AP-7 como la A-7, crean un efecto barrera que divide al
municipio de Altea en dos, sin llegar a impedir un fluido acceso desde las urbanización
al casco urbano. Además, Altea posee un acceso propio a la Ap-7.
La N-332, discurre paralela a la costa y crea un efecto barrera dentro del núcleo
urbano de Altea ya que lo atraviesa longitudinalmente de Norte a Sur.

Localización de los viales primarios (azul AP-7 y en rojo N-332). Fuente: Elaboración Propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
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2.5.2. VÍAS DISTRIBUIDORAS
Forman la red principal del municipio. Su objeto es conectar las distintas partes de la
ciudad y la mayor parte del tráfico circula por dichas calles sin detenerse. Están
representadas por la CV-755 y la CV-760.

Localización de los viales distribuidores. Fuente: Elaboración Propia.

2.5.3. VÍAS LOCALES
Constituidas principalmente por aquellas vías donde la función principal es la de
acceso a los usos ubicados en sus márgenes. En estas vías los movimientos de larga
distancia son de muy poca importancia frente al tráfico urbano, y dentro de este, los
movimientos de paso son minoritarios frente a los movimientos de acceso a las
actividades de sus márgenes. Corresponden a este grupo las calles que conforman el
entramado viario de la población.

Camino de acceso a zonas diseminadas

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
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3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1. PARQUE DE VEHÍCULOS
En los siguientes datos, se plasma la evolución del parque de vehículos de Altea,
obteniéndose el índice de motorización y su evolución histórica:
AÑO

Nº
VEHICULOS

2006

17.617

2007

18.372

2008

18.557

2009

18.549

2010

18.558

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Evolución de vehículos en Altea. Fuente: Ficha de Altea. Institut Valencia d’Estadistica.

El reparto en función del tipo de vehículo es el siguiente:
Nº
VEHICULOS

TIPO
TURISMOS

12.492

AUTOBUSES

43

FURGONETAS

3.296

MOTOCICLETAS

2.328

TRACTORES

23

OTROS

376

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Evolución de vehículos en Altea. Fuente: Ficha de Altea. Institut Valencia d’Estadistica.

Los datos obtenidos del parque de vehículos de Altea, nos proporciona la relación
existente entre los vehículos y la población:
Nº de vehículos Municipio
Media vehículos por cada 1000 habitantes

=
Nº de habitantes/1000

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Operando la formula arriba expuesta, obtenemos resultados concluyentes con lo
visto hasta este momento, observamos que la media de vehículos por cada 1000
habitantes alcanza el valor de 773 veh/1000hab, superando este el valor de la
media nacional, que es de 600 veh/1000hab.
MEDIA ALTEA

MEDIA NACIONAL

773 veh/1000hab

>

600 veh/1000hab

Comparativa de Veh./hab. Fuente: Elaboración propia.

A continuación se obtiene la evolución sufrida a lo largo de los últimos años de la
relación arriba calculada:
AÑO

VEHICULOS

HABITANTES

RELACIÓN

2006

17617

21896

805

2007

18372

22648

811

2008

18557

23532

789

2009

18549

23789

780

2010

18558

24006

773

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Evolución de Índice de motorización en Altea. Fuente: Ficha de Altea. Institut Valencia d’Estadistica.

Según los datos relativos a la motorización en Altea, hay que destacar el dato pico que
se produce en el año 2007, sufriendo en los posteriores, un descenso acusado hasta
el 2010.
Se observa el estancamiento tanto en el incremento de población como en el de
vehículos en los últimos tres años.

3.2. TRANSPORTE PRIVADO
La movilidad generada por el transporte privado es uno de los principales
condicionantes a tener en cuenta en el presente estudio, por su influencia en la
situación actual como en la futura.
Evidentemente que el coche es el medio de transporte más utilizado en el término
municipal, por lo tanto se ha realizado una campaña de aforos para cuantificar la
anteriormente mencionada movilidad.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Por último, posteriormente se obtienen los niveles de servicio de la red viaria para
poder conocer de este modo el funcionamiento de la misma.

3.3. ESTACIONAMIENTO
La cuantificación de las plazas de aparcamiento se ha efectuado mediante un chequeo
comparativo con el PMUS de Altea de todas y cada una de las calles del casco urbano
y del núcleo poblacional de Altea la Vella. Se obtienen las plazas existentes en cada
una de ellas, además de comprobar las plazas ocupadas para obtener los ratios de
ocupación.
En la cumplimentación del censo de las calles, se diferenciaba el tipo de aparcamiento
existente: libre, zona ORA, carga/descarga/vado, etc.
3.3.1. ESTACIONAMIENTO EN VÍA PÚBLICA
El problema de estacionamiento se reduce a los dos núcleos urbanos de Altea y Altea
la Vella. Conocido este punto, el análisis se centra en ambos núcleos.
Como primer paso, tenemos que cuantificar el número de calles existentes:
Nº DE CALLES
CASCO URBANO

ALTEA LA VELLA

Tráfico rodado

Trafico
restringido

Mixta

Tráfico rodado

Trafico
restringido

Mixta

103 calles

41 calles

21 calles

2 calles

3 calles

2 calles

Datos de calles por núcleo urbano. Fuente: PMUS Altea / Elaboración propia.

De los datos de la tabla extraemos que el total de calles objeto de análisis es de 172
calles.
Conocido el número de calles tanto en Altea como en Altea la Vella enumeramos el
total de plazas de aparcamiento existentes.
Nº DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
CASCO URBANO

ALTEA LA VELLA

4.088 plazas

191 plazas

Datos de plazas de aparcamiento por núcleo urbano. Fuente: PMUS Altea / Elaboración propia.

3.3.1.1. APARCAMIENTO REGULADO (ORA)
El aparcamiento regulado se reduce al núcleo urbano de Altea, no existiendo ningún
aparcamiento de este tipo en Altea La Vella.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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La regulación del aparcamiento en el núcleo urbano de Altea se sitúa en el entorno de
la Plaza José Mª Planelles-Garganes, lo que vendría a ser el centro administrativo del
municipio, ya que concentra el Ayuntamiento con diferentes departamentos del mismo,
y la zona de bancos. Concretamente, las calles que están reguladas por la zona ORA
son:
Garganes.
Medico Adolfo Quiles.
Alt Rei Jaume I.
Convent.
Gabriel Miro.
Filarmonica (Ingeniero Muñoz).
Calles con aparcamiento ORA. Fuente: Elaboración propia.

El total de plazas reguladas por la zona ORA asciende a:
Nº DE PLAZAS DE APARCAMIENTO ZONA ORA
CASCO URBANO
239 plazas
Datos de plazas de aparcamiento por núcleo urbano zona ORA. Fuente: PMUS Altea / Elaboración propia.

3.3.2. PARKING PÚBLICO (SUBTERRÁNEO)
En este apartado se chequean las plazas de aparcamiento correspondientes
exclusivamente a aparcamientos subterráneos. Se han excluido por tanto los parkings
en superficie al incluirse estos en la oferta en vía pública.
En Altea, existen tres aparcamientos subterráneos, situados en:
o

P1.- Calle Marina Baixa (junto CEAM).

o

P2.- Plaza José Mª Planelles (junto Ayuntamiento).

o

P3.- Plaza la Pau.

Se tiene en fase de proyecto otro aparcamiento subterráneo:
o

P4*.- Zona Puerto.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Captura de localización de aparcamientos subterráneos. Fuente: Elaboración propia.

A continuación incluimos la ficha descriptiva de cada uno de los estacionamientos
existentes:
PARKING CALLE MARINA BAIXA (JUNTO CEAM)
CARACTERISTICAS:
Ubicación

Marina Baixa

Tipo de Parking

Subterráneo

Nº de Plantas

2

Nº de Plazas

220 (101 libres
mercadona)

Ficha descriptiva del Parking

y

119

clientes

Calle Marina Baixa (junto CEAM). Fuente: Elaboración propia.

PARKING PLAZA JOSE Mª PLANELLES (JUNTO AYUNTAMIENTO)
CARACTERISTICAS:
Ubicación

Plaza Constitución

Tipo de Parking

Subterráneo

Nº de Plantas

1

Nº de Plazas

68

Ficha descriptiva del Parking

Plaza José Mª Planelles. Fuente: Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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PARKING PLAZA LA PAU
CARACTERISTICAS:
Ubicación

Plaza La Pau

Tipo de Parking

Subterráneo

Nº de Plantas

1

Nº de Plazas

70

Ficha descriptiva del Parking

Plaza La Pau. Fuente: Elaboración propia.

El total de plazas de parking subterráneo asciende a:
Nº DE PLAZAS DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
CASCO URBANO
358 plazas
Datos de plazas del total de plazas de aparcamiento subterráneo. Fuente: PMUS Altea / Elaboración propia.

El total de plazas del estacionamiento subterráneo proyectado en P4* asciende a:
Nº DE PLAZAS DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PROYECTADO
ZONA PUERTO
238 plazas
Datos de plazas proyectadas. Fuente: PMUS Altea / Elaboración propia.

3.3.3. ZONAS DE CARGA/DESCARGA
En el municipio de Altea existen un total de 31 zonas de carga/descarga para
vehículos comerciales.
En el control realizado por el equipo redactor en un día laborable, se analizaron los
usos que los vehículos que circulan por el municipio de Altea dan a estas áreas de
aparcamiento reservadas para uso comercial.
Aunque no todas las áreas de carga/descarga tienen el mismo horario, la mayoría de
ellas tienen el turno dividido en dos turnos: de 7:00/8:00 a 12:00 y de 16:00 a
18:00/19:00 horas. Como excepción, algunas de estas zonas de aparcamiento
comercial tienen un horario nocturno.
El total de plazas de zonas de carga/descarga entre Altea y Altea La Vella asciende a:

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Nº DE PLAZAS DE CARGA/DESCARGA
CASCO URBANO
ALTEA LA VELLA
331 plazas
12 plazas
Datos de plazas de aparcamiento zonas de carga/descarga. Fuente: PMUS Altea / Elaboración propia.

El control realizado consistía en comprobar el buen uso, mediante dos visitas en un
mismo día a una misma zona de carga/descarga. El resultado fue el siguiente:
De todas las zonas de carga/descarga controladas, el 30% del tiempo estaban
ocupadas de forma correcta por vehículos industriales-comerciales.
El 16% del tiempo, las zonas de carga y descarga estaban sin ocupar por ningún tipo
de vehículo.
El 54% del tiempo controlado, estas zonas de aparcamiento de uso comercial estaban
ocupadas por vehículos no autorizados (turismos, motos).
3.3.4. PLAZAS MINUSVÁLIDOS
En el casco urbano del municipio, apenas existen plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida, tanto destinadas a un uso público como particular,
es decir, asignada a un vehículo (matricula).
3.3.5. OFERTA/DEMANDA
La ocupación media de las plazas de aparcamiento en el municipio de Altea se sitúa
en un 90%, aunque este porcentaje varía considerablemente según la calle.
Así y teniendo en cuenta todos los vehículos estacionados (de forma legal como
ilegal), se observa que existen calles que recogen más vehículos de los que se
permiten estacionar.
Durante la cumplimentación del censo se han contabilizado un total de 236 vehículos
estacionados de forma ilegal, ya sea en doble fila, encima de aceras, en vados, etc.
Siendo el reparto porcentual con respecto los dos núcleos urbanos de la siguiente
manera:
NUCLEO

PORCENTAJE

ALTEA

96 %

ALTEA LA VELLA

4%

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Reparto de vehículos mal estacionados en núcleos urbanos. Fuente: Elaboración Propia.
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Aumentando el grado de concreción, el reparto porcentual desde el punto de vista de
las calles más representativas es el siguiente:
CALLE

PORCENTAJE

Camí de l’Algar

31 %

C/ Valencia

19 %

C/ La Mar

19 %

C/ Llavador

17 %

Puerto

14 %

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Reparto de vehículos mal estacionados en calles representativas. Fuente: Elaboración Propia.

Por último, se muestra una tabla con las calles que presentan una capacidad de
aparcamiento libre mayor a 50 plazas, con su ratio de ocupación.
TABLA % DE OCUPACIÓN
zona

calle

tipo de calle

plazas de
aparcamiento
libre

carga
descarga
vados

vehículos
bien
aparcados

vehículos mal
aparcados

% ocupación

Casco Urbano

Benidorm

Calle tráfico rodado

495

4

40

1

8,3

Casco Urbano

Mar (La)

Calle tráfico rodado

300

12

168

13

60,3

Casco Urbano

Sant Pere

Calle tráfico rodado

250

15

216

8

89,6

Casco Urbano

Mediterrani

Mixta

205

10

30

5

17,1

Casco Urbano

Alcoy

Calle tráfico rodado

132

4

39

3

31,8

Casco Urbano

Sports

Calle tráfico rodado

109

0

100

9

Casco Urbano

Puerto

Calle tráfico rodado

107

4

57

12

64,5

Casco Urbano

Mar (La)

Calle tráfico rodado

100

20

90

2

92,0

Casco Urbano

Llarges

Calle tráfico rodado

100

12

7

0

7,0

Casco Urbano

Cami vell D’Alacant

Calle tráfico rodado

100

0

18

0

18,0

Casco Urbano

Cami de L´Algar

Calle tráfico rodado

97

6

25

24

50,5

Casco Urbano

Piteres (Les)

Calle tráfico rodado

85

5

63

2

76,5

Casco Urbano

Nucia (La)

Calle tráfico rodado

83

12

82

3

102,4

Casco Urbano

Valencia

Calle tráfico rodado

79

2

78

16

119,0

Casco Urbano

Cami del Pontet

Calle tráfico rodado

79

4

75

2

97,5

Casco Urbano

Santa Teresa

Calle tráfico rodado

70

9

67

9

108,6

Casco Urbano

Sardinal

Calle tráfico rodado

58

2

46

0

79,3

Casco Urbano

Clot de Mingot (El)

Calle tráfico rodado

56

5

36

0

64,3

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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TABLA % DE OCUPACIÓN
zona

calle

tipo de calle

plazas de
aparcamiento
libre

carga
descarga
vados

vehículos
bien
aparcados

vehículos mal
aparcados

% ocupación

Casco Urbano

Corts Valencianes

Calle tráfico rodado

52

4

50

10

115,4

Casco Urbano

San Francisco

Calle tráfico rodado

52

2

40

0

76,9

Casco Urbano

Comunitat Valenciana

Calle tráfico rodado

51

8

50

4

105,9

Altea La Vella

Cura Llinares

Mixta

105

1

28

2

28,6

Altea La Vella

Carretera Callosa

Calle tráfico rodado

85

11

52

8

70,6

Porcentaje de ocupación calles con más de 50 plazas. Fuente: Elaboración Propia.

3.4. SEÑALIZACIÓN
En este punto analizamos tanto la señalización vertical como la horizontal.
3.4.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
En cuanto a la señalización vertical, encontramos zonas adecuadamente señalizadas
y otras con un alto grado de deficiencias.
Como elemento prioritario se echa en falta la existencia de una señalización que
destaque la existencia de la ronda interior de Altea, ya que esta es utilizada
prácticamente en exclusiva por los residentes del municipio, pudiendo aliviar el tráfico
de la N-332 a su paso por el núcleo urbano de Altea.
Se detecta la existencia en los puntos de entrada al municipio, señalización de algunos
de los núcleos de atracción como se observa en la imagen a continuación expuesta.

Señalización de centros de atracción. Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la señalización de la Ronda interior de Altea, se detecta una falta de
señalización en los límites de velocidad, existiendo estas señales en los puntos
extremos de la misma.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Señalización de la Ronda Interior. Fuente: Elaboración propia.

Por último destacamos la prácticamente inexistente señalización de los aparcamientos
subterráneos en los accesos al núcleo urbano.
3.4.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
No se detectan grandes deficiencias respecto a la señalización horizontal, su estado
no es óptimo ya que se observa la acción del paso del tiempo sobre la misma pero sin
dejar de ser funcional.
La mayor parte de pasos de peatones están debidamente señalizados de igual manera
que las marcas viales de tráfico en prácticamente todo el término municipal de Altea.

3.5. TRANSPORTE PÚBLICO
La oferta de transporte público se basa principalmente en líneas de autobuses
interurbanos, TRAM y taxis, que comunican Altea con el resto de la comarca.
3.5.1. AUTOBÚS
La estructura de movilidad a través del autobús, se reduce a las dos líneas de Bus que
tienen un carácter interurbano.
o

Líneas Urbanas: Inexistentes.

o

Líneas Interurbanas: 2 líneas. Línea 16 y Línea 10 siendo gestionadas por la
misma empresa concesionaria.
Explotación que funciona exclusivamente a riesgo y ventura con la recaudación
como única fuente de ingreso. Como se ha indicado, no hay ningún tipo de
subvención, ni a la explotación, ni al usuario. De hecho Altea es la única
población del entorno que no ha puesto en marcha la gestión del BonoOro
(bono en el que el operador de transporte asume íntegramente el descuento
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tarifario, y el ayuntamiento solo realiza la gestión administrativa para su
concesión a sus habitantes).
El desarrollo urbanístico no ha tenido en cuenta al Transporte Público, ni
anteriormente ni en la actualidad ya que se ha detectado la existencia de demandas
de servicio público insatisfechas, que no pueden ser afrontadas sin Colaboración
municipal. No ha existido una política de apoyo al Transporte Público y por tanto nunca
se han tomado medidas económicas, técnicas, jurídicas o publicitarias que lo
favorezcan. No hay medidas de apoyo ni a la explotación, ni al usuario en el sistema
tarifario.
Las peticiones recibidas se encaminan a:
•

Prestar un servicio que enlace la zona alta de la ciudad con la zona de
Ayuntamiento, playa y puerto.

•

Ampliar el servicio hacia Altea la Vella.

•

Establecer servicio hacia las urbanizaciones situadas en la carretera hacia La
Nucia.

Captura de las demandas existentes. Fuente: Elaboración propia.
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3.5.1.1. CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS
A continuación describimos cada una de las líneas existentes.
LÍNEA 10
Recorrido:

 Atiende en su recorrido otras demandas urbanas (Benidorm y Alfaz del Pi) y
desplazamientos entre Benidorm, Albir, Alfaz del Pi y Altea.
Paradas Origen: Altea

Lunes a Viernes Laborables

Sábados, domingos y festivos

Paradas transbordo: Altea

Lunes a Viernes Laborables

Sábados, domingos y festivos

Paradas y horarios línea 10. Fuente: Llorente bus.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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LÍNEA 16 (Antigua Línea 20
Recorrido:


Atiende en su recorrido otras demandas urbanas y desplazamientos entre Cala de Finestrat,
Altea, La Nucia y Guadalest.

Horarios de salidas

Recorrido y paradas:

Paradas y horarios línea 16. Fuente: Llorente bus.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario

Página 31 de 133

PLAN GENERAL DE ALTEA
Estudio de Tráfico y Movilidad

3.5.1.2. TARIFAS
A continuación incluimos las tarifas de autobús:
TARIFAS ALTEA
TIPO BILLETE

TARIFA

Billete sencillo / Single ticket:

1,30 €

Tarjeta Bus (bonobús)

Precio Tarjeta / Card price: 1,50 €
• Recarga / Recharge: 10,00 € ó 20,00 €
• Cancelación / Validation: 1,075€
• Transbordo / Transfer: 0,65 €

Tarjeta 24horas (1 day) o Tarjeta
Benidorm Card
Tarjeta Oro Municipal

9,50 €
Infórmese de sus condiciones y solicítela en el ayuntamiento
/ Request information in the town hall.
• Recarga / Recharge: 10,00 € ó 20,00 €
• Cancelación / Validation: 0,85 €

Tarifas de autobús en Altea. Fuente: Llorente bus.

3.5.1.3. PARADAS DE AUTOBUSES
ESTRUCTURA
En cuanto a las paradas de autobuses existentes en el municipio una gran cantidad
carece, no solo de mobiliario urbano y señalización, sino también de una plataforma
adecuada para la espera de los usuarios y consecuentemente para el acceso/salida
del autobús.
La práctica totalidad carece de poste informativo donde se pueda colocar información,
además, un número muy importante carece incluso de la más mínima señalización vial
obligatoria por lo que son indetectables para los usuarios no habituales.
Fundamentalmente en la línea Altea – Altea la Vella.
COMUNICACIÓN
La interacción de las paradas con el tráfico no se tiene en cuenta en prácticamente la
totalidad de las paradas, ausencia de cualquier tipo de medida que de prioridad al
Transporte Público (carril bus, prioridad semafórica, cambio de preferencias en cruces,
etc.).
La ausencia de estas vías o carriles específicos para el transporte público, unidos a los
importantes problemas de congestión viaria de la población, provocan una muy
reducida velocidad comercial y además extremamente variable.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Se constata que se han realizado numerosas propuestas de actuación en relación a
todos los problemas indicados, para la falta de recursos para el servicio público de
transporte colectivo ha impedido en todos los casos su concreción.
Finalmente se tiene que afirmar que en la actualidad no hay ninguna parada con
condiciones de accesibilidad aceptables.
3.5.2. TRAM
El Tram de Alicante tiene su antecedente en el trazado del antiguo trenet de FEVE
(Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha), que unía las estaciones de Denia y Porta
de la Mar cerca de la Playa del Postiguet en Alicante.
Esta línea llevaba a finales del siglo XX pocos viajeros y tenía un carácter
eminentemente turístico (con productos como Limón Express, trensnochador, etc.)
antes que como verdadero medio de transporte moderno.
Desde mediados de los años 90 FGV acomete una completa transformación de esta
línea ferroviaria que supone una verdadera revolución para la ciudad de Alicante y de
toda la movilidad en todo el tramo costero de la Marina Alta, Baixa y el Alacantí.
La primera medida consistió en cambiar el trazado en la playa de San Juan,
transformando la primera línea de playa.
La principal característica del TRAM es que combina ser un metro convencional en
trazado urbano, con tren ligero en los tramos interurbanos. En Alicante el nuevo
trazado entra en subterráneo dentro de la ciudad en las paradas de Mercado y MARQ
actuales y las futuras de Plaza de los Luceros y la estación intermodal de Alicante.
Están construyéndose nuevas líneas que conecten San Vicente del Raspeig,
Universidad de Alicante y San Juan.
Para la movilidad en toda el área de Benidorm está en proyecto la construcción del
Tranvía de la Marina. Esta nueva red conectará el centro de Benidorm con la parada
del TRAM y el Parque Temático. La demanda prevista está entre 4-5 millones de
viajeros año.
Altea está en una situación muy próxima para beneficiarse de todas estas nuevas
redes de transporte, sobre todo en su conexión hacia y desde Benidorm, atrayendo
flujos de turistas que pernoctan en la vecina ciudad.
3.5.2.1. CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS
La línea que da servicio en la actualidad es la línea L9 del TRAM de Alicante, que
comunica Benidorm-Denia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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La mencionada línea, en su recorrido posee 4 zonas de servicio de carga y descarga
de pasajeros, la estación e Altea, el apeadero de Garganes, el apeadero de Cap
Negret y el apeadero de Olla de Altea. Estas paradas son recorridas en ambos
sentidos varias veces al día con distintos horarios.

Apeaderos y estación línea 9. Fuente: Elaboración propia.

LINEA 9
Horarios Línea 9 DENIA/BENIDORM

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Horarios Línea 9 BENIDORM/DENIA

Red de Línea 9

Paradas y horarios línea 9. Fuente TRAM.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Como se menciono anteriormente, además de la Línea 9, La Conselleria de
Infraestructuras y Transportes (CIT) tiene prevista entre sus actuaciones el construir
doble vía entre la estación del TRAM de Villajoyosa y la de Altea, siendo este el paso
previo para la construcción del tranvía comarcal denominado como “El Tranvía de la
Marina”.

Eje Azul “El Tranvía de la Marina”. Fuente TRAM.

Las características estimadas de este nuevo tranvía serán las siguientes:
•

La longitud total de la futura línea alcanzará los 90 / 100 km de eje.

•

El tiempo estimado entre la estación intermodal de Alicante con Altea, se
ajustará a un total de 50 / 60 minutos por trayecto.

•

Las velocidades que alcanzará el convoy se establecerán en función de la
ubicación del mismo:
o

Interurbana: 110 km/h

o

Urbana: 30 km/h

De los datos extraídos de la red ya ejecutada, se observa que la prolongación del
TRAM hasta Benidorm que entró en vigor a principios del año 2009, la demanda del
corredor ha crecido un 70%.
3.5.2.2. TARIFAS Y FRECUENCIAS
A continuación incluimos las tarifas del TRAM:

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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TARIFAS ALTEA – TARIFAS 1/2
ZONAS

1 ZONA*

2 ZONAS

3 ZONAS

4 ZONAS

5 ZONAS

6 ZONAS

Billete sencillo

1,25 €

2,35 €

3,50 €

4,60 €

5,70 €

6,75 €

I+V

2,15 €

4,00 €

5,95 €

7,85 €

9,70 €

11,50 €

F. Núm.
general 20%

1,25 €

1,90 €

2,80 €

3,70 €

4,60 €

5,40€

Grupos 40%

0,75 €

1,45 €

2,10 €

2,80 €

3,45 €

4,05 €

Pensionista F.
Núm. Esp. 50%

1,25 €

1,25 €

1,75 €

2,30 €

2,85 €

3,40 €

Bono 10

7,00 €

13,20 €

19,60€

25,80 €

31,95 €

37,80 €

Bono 30

19,90 €

37,40 €

55,65 €

73,15 €

90,65 €

107,35 €

T.A.T Gent
Major

Todas las zonas

Mensual

9,50 €

Anual

85,50 €

Mobilitat

Todas las zonas

Mensual

9,50 €

Anual

85,50 €

Tarifas del TRAM en Altea. . Fuente TRAM.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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TARIFAS ALTEA – PLANO DE ZONAS 2/2

Plano de zonas TRAM en Altea. . Fuente TRAM.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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3.5.2.3. CARACTERISTICAS DEL USO
Conocida la estructura del TRAM en Altea, efectuamos un análisis de la demanda
existente.
La metodología es la siguiente:
•

Primero extraemos los datos referentes al porcentaje del total de pasajeros de
toda la RED TRAM de Alicante y cada una de sus líneas, y con este dato,
podemos comparar en que porcentaje del total se engloba la movilidad de Altea

•

Segundo, se aforan las estaciones del casco urbano de Altea donde se toman
los datos de entrada, salida y dirección de cada pasajero.

•

Tercero, analizamos el uso del TRAM de los extranjeros y los destinos
porcentualmente.

•

Por último, se deduce el motivo de cada uno de los viajes.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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DATOS GLOBALES TRAM ALICANTE
LINEA

Nº PASAJEROS / %

LINEA 1

5.459 / 38,1 %

LINEA 3

5.272 / 36,8 %

LINEA 4

1.505 / 10,5 %

LINEA 9

2.107 / 14,6 %

REPRESENTACIÓN GRAFICA

Aforo pasajeros. Fuente: TRAM / PMUS Altea / Elaboración propia.

Conocidos los datos globales de la red, concretamos el análisis en el núcleo urbano de
Altea:
PASAJEROS SUBIDOS Y BAJADOS POR ESTACIÓN, SENTIDO Y FRANJA HORARIA 1/3
PASAJEROS SUBEN POR ESTACIÓN
FRANJAN
HORARIA

ESTACION DE ALTEA

APEADERO DE GARGANES

SENTIDO

SENTIDO

IDA

VUELTA

TOTAL SUBEN
ALTEA

IDA

VUELTA

TOTAL SUBEN
GARGANES

6

0

2

2

---

11

11

7

2

10

12

6

22

28

8

4

0

4

4

8

12

9

2

2

4

3

7

10

10

7

13

20

4

12

16

11

8

3

11

3

10

13

12

8

10

18

2

14

16

13

3

4

7

1

12

13

14

5

3

8

4

10

14

15

13

0

13

5

---

5

16

4

15

19

3

20

23

17

1

2

3

6

17

23

18

3

11

14

5

11

16

19

2

5

7

3

3

6

20

1

6

7

5

7

12

21

3

2

5

0

5

5

22

0

0

0

---

1

1

TOTAL

66

88

154

54

170

224

Aforo pasajeros. Fuente: TRAM / PMUS Altea / Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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PASAJEROS SUBIDOS Y BAJADOS POR ESTACIÓN, SENTIDO Y FRANJA HORARIA 2/3
PASAJEROS BAJAN POR ESTACIÓN
FRANJAN
HORARIA

ESTACION DE ALTEA

APEADERO DE GARGANES

SENTIDO

SENTIDO

IDA

VUELTA

TOTAL SUBEN
ALTEA

IDA

VUELTA

TOTAL SUBEN
GARGANES

6

3

1

4

1

---

1

7

2

1

3

16

5

21

8

1

0

1

10

6

16

9

0

1

1

16

2

18

10

4

3

7

11

2

13

11

10

6

16

20

4

24

12

7

11

18

9

4

13

13

8

2

10

15

1

16

14

12

3

15

14

0

14

15

3

---

3

12

---

12

16

8

10

18

6

6

12

17

4

0

4

3

6

9

18

4

1

5

9

1

10

19

5

2

7

21

4

25

20

2

4

6

12

6

18

21

5

3

8

5

3

8

22

5

0

5

7

---

7

TOTAL

83

48

131

187

50

237

Aforo pasajeros. Fuente: TRAM / PMUS Altea / Elaboración propia.

RESUMEN PASAJEROS SUBIDOS Y BAJADOS POR ESTACIÓN, SENTIDO Y FRANJA HORARIA 3/3

Resumen Aforo pasajeros en Altea. Fuente: TRAM / PMUS Altea / Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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La caracterización de los usuarios en función de si son españoles o extranjeros junto
con los datos del tipo de destino, se analiza de igual modo en las paradas del casco
urbano de Altea.
CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS DEL TRAM 1/2
SUBIDOS EN ALTEA
TOTAL REPARTO
EXTRANJERO = 45
%

NACIONAL
= 55 %

DESCOMPOSICIÓN:
Parada

Porcentaje

Vilajoyosa

7%

Benidorm

48 %

Altea

16 %

Benissa

3%

Teulada

7%

Gata

3%

Denia

16 %
Aforo pasajeros subidos en Altea. Fuente: TRAM / PMUS Altea / Elaboración propia.

CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS DEL TRAM 2/2
BAJADOS EN ALTEA
TOTAL REPARTO
EXTRANJERO = 45 %

NACIONAL =
55 %

DESCOMPOSICIÓN:
Parada

Porcentaje

Alicante

7%

Vilajoyosa

11 %

Benidorm

59 %

Alfaz del Pi

2%

Altea

6%

Calpe

4%

Teulada

2%

Gata

2%

Denia

7%
Aforo pasajeros bajados en Altea. Fuente: TRAM / PMUS Altea / Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Como hemos mencionado anteriormente, el último paso es caracterizar el motivo de
cada uno de los viajes realizados tanto de pasajeros nacionales como extranjeros. La
representación se hace de forma porcentual, comparando el uso que hace del
pasajero nacional con respecto al pasajero extranjero.
UTILICACIÓN DEL TRAM POR MOTIVO DE VIAJE
MOTIVO

EXTRANJERO

NACIONAL

Trabajo

66

%

34

%

Estudio

0

%

100

%

Compras

53

%

47

%

Ocio

33

%

67

%

Servicios Médicos

18

%

82

%

Gestiones

58

%

42

%

Visitas

48

%

52

%

Turismo

33

%

67

%

Porcentajes de motivos de uso del TRAM. Fuente: TRAM / PMUS Altea / Elaboración propia.

3.5.3. TRANSPORTE DISCRECIONAL: TAXIS
El transporte discrecional es aquél que realiza servicios de transporte no regular de
pasajeros, es decir, se efectúa sin sujeción a itinerario u horario establecidos.
Altea cuenta con un servicio de Taxis compartido con el resto de la comarca de la
Marina Baixa. El Área de La Marina Baixa cuenta con 87 licencias de Taxis, que se
reparten entre 7 municipios, aunque atienden (a través del Servitaxi) a los 17-18
pueblos de toda la comarca, excepto Benidorm, que actúa como una isla dentro del
Área de Prestación.

En azul zona influencia de Servitaxi. Fuente: Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Los 7 municipios a los que da servicio son los siguientes, Alfas del PI, Altea, Callosa
d´en Sarria, Finestrat, La Nucia, Polop y Villajoyosa.
Altea cuenta con dos asociaciones, con un total de 26 licencias (24 y 2
respectivamente). El servicio de taxi se desarrolla a través de 6 paradas de taxis

3.6. CARRIL BICI
3.6.1. ESTRUCTURA
Actualmente solamente encontramos carril bici dentro del término de Altea en tres
zonas muy localizadas, la primera en el margen del Rio Algar, la segunda el
denominado Corredor Verde y la tercera y última en el paseo del Albir.
Este primer itinerario se desarrolla en planta a lo largo de la desembocadura del Rio
Algar en su margen derecho con una distancia aproximada de 1.300,00 metros.

Itinerario ciclista. Fuente: Elaboración propia.

El itinerario ciclista se caracteriza por su pavimento continuo ejecutado en tierra con un
acho medio de 2,00 metros, analizándolo desde el punto de vista de alzado, no existe
apenas desnivel en todo su recorrido.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Imagen del itinerario ciclista. Fuente: Elaboración propia.

El segundo itinerario conocido como Corredor Verde, se desarrolla en paralelo a las
vías ferroviarias, coincidiendo además con las paradas existentes.

Itinerario ciclista. Fuente: Elaboración propia.

El itinerario ciclista se caracteriza por su pavimento continuo ejecutado en hormigón
impreso con un ancho variable en función del ancho de la calle. Los ciclistas
comparten la plataforma de la calle con los vehículos motorizados exclusivamente de
los residentes, delimitando el mismo por dos líneas continúas dibujadas en la
superficie en color blanco.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Imagen del itinerario ciclista. Fuente: Elaboración propia.

Analizándolo desde el punto de vista de alzado, no existe apenas desnivel en todo su
recorrido.
Cabe mencionar, que existen pocos destinos en los que se hallen aparcamientos para
bicicletas, lo que imposibilita en gran medida la utilización de este medio de transporte.
Como vemos en la siguiente imagen de la parada del TRAM donde conecta con el
itinerario ciclista, no existe una zona de estacionamiento ciclista.

Imagen de parada de TRAM. Fuente: Elaboración propia.

DESPLAZAMIENTOS
Los desplazamientos en bicicleta son minoritarios comparados con el resto de
vehículos, a continuación incluimos la estructura de los desplazamientos dentro de
Altea.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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DISTRITOS (Origen del Viaje)
1

2

3

Fuera
Municipio

Bicicleta

3%

2%

2%

3%

100 %
DESPLAZAMIENTOS

20.379

9.921

16.491

6.838

Total en
porcentaje de
desplazamientos
2%

Estructura de los desplazamientos. Fuente: PMUS Altea / Elaboración propia.

La excusa/motivo del poco uso de la bicicleta se configura de la siguiente manera:
Motivo

Porcentaje

Esfuerzo físico excesivo

18 %

Mayor duración del viaje

12 %

No existe carril bici seguro

11 %

Va muy cargado

11 %

Le da miedo el tráfico

6%

Por el clima

3%

Demasiado tráfico rodado

41 %

Motivos del no uso de la bicicleta. Fuente: PMUS Altea / Elaboración propia.

De forma general, se puede concluir que a pesar de la existencia de itinerarios
ciclistas, al estar estos formados únicamente por dos tramos muy concretos, se
detecta una gran insuficiencia de cobertura a la población. Además cabe reseñar que
el primer de los dos itinerarios enumerados, presenta deficiencias técnicas, como por
ejemplo, falta de señalización.

3.7. MOVILIDAD PEATONAL
El término municipal de Altea, está dividido en el casco urbano, y urbanizaciones más
o menos cercanas a este, lo cual, provoca que los desplazamientos peatonales, se
limiten a las unidades de población existente, sin realizarse movimientos entre ellas,
debido a que en algunos casos la distancia asciende a varios kilómetros, lo cual
provoca un uso masivo del vehículo privado.
3.7.1. NORMATIVA
En el Artículo 3 de la Orden de Conselleria sobre accesibilidad al medio urbano se
definen los itinerarios peatonales como “el ámbito o espacio de paso destinado al
tránsito de peatones, o tránsito mixto de peatones y vehículos cuyo recorrido
permita acceder a los espacios de uso público y edificaciones del entorno.
Igualmente se define como banda libre peatonal “la parte del itinerario peatonal
libre de obstáculos, de salientes y de mobiliario urbano”.
Los itinerarios peatonales deben cumplir los requisitos que se establecen a
continuación:
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Para cualquier nivel de accesibilidad.
•

No deberá haber peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción brusca del
itinerario. Los desniveles constituidos por un único peldaño deberán ser
sustituidos por una rampa (que cumpla con los requisitos marcados por esta
misma normativa). En todo caso, las pequeñas diferencias serán absorbidas a
lo largo del recorrido.

•

No se admitirán vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando
se proyecten más de 0,10 metros sobre el itinerario y estén situados a menos
de 2, 20 metros de altura y, en todo caso, si su proyección es menor de 0,10
metros, cuando puedan suponer peligro por su forma o ubicación para los
viandantes.

Para nivel adaptado.
•

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.

•

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

•

La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 6% y la
transversal deberá ser igual o menor al 2%.

Para Nivel Practicable.
•

Deberán tener una banda libre peatonal mínima de 1,20 metros de ancho y una
altura de 2,20 metros libres de obstáculos, incluyendo los ocasionales o
eventuales.
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•

La anchura de la banda libre peatonal en los cambios de dirección debe
permitir inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro.

•

La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 8% y la
transversal deberá ser igual o menor al 2%.

3.7.2. ANÁLISIS CASCO URBANO
El casco urbano lo podemos estructurar en tres zonas distintas, el casco antiguo, la
zona de playa y el resto del núcleo urbano.
Casco Antiguo
El casco antiguo se caracteriza como la mayoría de cascos antiguos en la estrechez
de sus calles y el poco espacio existente destinado al peatón, pero este no es el
elemento más característico, sino que el condicionante que más influye en la movilidad
es:
•

LA FUERTE PENDIENTE DE SUS CALLES

Imagen del casco antiguo de Altea. Fuente: Elaboración propia.

Zona de playa
El paseo marítimo y la playa poseen un alto grado de movilidad peatonal.
Las diversas actuaciones efectuadas en el municipio favorecen la comunicación entre
playas y municipios como es el paseo que conecta Altea con la playa del Albir. En este
paseo se ha ejecutado una zona destinada exclusivamente a la movilidad peatonal
como se observa en la siguiente imagen.
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Imagen del paseo con zona peatonal. Fuente: Elaboración propia.

Resto núcleo urbano
El resto del núcleo urbano posee unas condiciones de movilidad peatonal variable en
función de la localización donde nos encontremos. Estas condiciones varían en
función de la fecha de ejecución de dichas instalaciones.
Por un lado, las zonas más actuales poseen unas condiciones razonables desde un
punto de vista a cualquier nivel de accesibilidad, pero con ciertas carencias para un
nivel adaptado. Como vemos en la imagen de ejemplo, existen algunos puntos con
deficiencias en la continuidad desde un punto de vista de un nivel adaptado.

Imagen de un paso peatonal elevado. Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado existen zonas más antiguas donde las condiciones de movilidad desde el
punto de vista de accesibilidad tienen graves carencias para un nivel adaptado.
3.7.3. ALTEA LA VELLA
Altea la Vella es un núcleo de atracción de vehículos particulares de las
urbanizaciones cercanas gracias a la amplia gama de establecimientos existentes.
Esta característica confiere unas condiciones de movilidad peatonal a este pequeño
núcleo urbano aceptables debido al estado de las aceras y pasos de peatones.
Además existe una zona Semaforizada que complementa los pasos de peatones.

Imagen de Altea La Vella. Fuente: Elaboración propia.

Como vemos en la imagen, las aceras son muy amplias y con un buen estado de
conservación.

4. AFOROS
Los datos de aforos necesarios para realizar el presente estudio se obtienen por 3 vías
distintas:
•

Generalitat Valenciana.

•

PMUS Altea.

•

Equipo redactor ETyM.

Todos los aforos utilizados en el presente estudio se enumeran en los planos
posteriormente incluidos independientemente de su procedencia. La numeración
adoptada en el plano correspondiente será la seguida en los cálculos de NS da las
vías objeto de estudio.
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4.1. AFOROS GENERALITAT VALENCIANA
De igual manera que La Diputación, la Conselleria dentro de su estructura establece
unos plazos de aforación de las carreteras que son de su propiedad.
En este caso, el aforo utilizado está incluido en la Memoria de Aforos 2010 publicada
en la página web de la gva. Estos datos poseen un carácter público y son los últimos
publicados online.

Características del aforo AF-755-GVA_01. Fuente: Fuente: Web gva.

El aforo lo denominamos AF—755-01. Este aforo se localiza aproximadamente en el
PK 4+400 de la CV-755. En el siguiente conjunto de imágenes, mostramos el lugar
donde se efectuó el Aforo. Los datos de IMD obtenidos en el aforo alcanzan el valor de
2.715 con un porcentaje de pesados del 3 %.

Punto exacto donde se efectuó el Aforo. Fuente: Elaboración propia.

De igual manera que el resto de aforos, este se localiza posteriormente en los planos
del presente estudio.
Las fluctuaciones temporales a lo largo del día se recogen en las graficas incluidas a
continuación y donde se establecen las variaciones horarias en función del día que se
efectúan.
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Grafica de intensidades horarias CV-755 día laborable. Fuente: Web gva.

Grafica de intensidades horarias CV-755 día sábado. Fuente: Web gva.

Grafica de intensidades horarias CV-755 día domingo. Fuente: Web gva.

De las graficas de intensidades horarias se obtienen las siguientes conclusiones:
•

Día Laborable: vemos que el tráfico es muy constante a lo largo de toda la
jornada laboral que consideramos de las 8:00 de la mañana a las 19:00.
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En el intervalo que va desde las 7:00 a 8:00, existe claro un incremento muy
rápido de la intensidad, mientras que desde las 19:00 los valores de intensidad
sufren un incremento negativo y como se observa la grafica va cayendo con un
carácter más lento que el matutino.
•

Sábado/Domingo: Se observa que la subida en la curva de tráfico es más
constante y continuada en el tiempo y a su vez no tan intensa como en los días
laborables.
Se destaca el claro pico de intensidad en domingo entre las 12:00 y las 13:00.

Conocido el comportamiento diario de la intensidad, obtenemos los datos
correspondientes a la evolución de la IMD anual.
Por último, incluimos las variaciones estacionales de tráfico.

Datos de IMD estacionales. Fuente: Web gva.

4.2. AFOROS PMUS ALTEA
Con el fin de cuantificar el volumen de vehículos entrados en el municipio por día (para
la realización del PMUS de Altea), se llevo a cabo una campaña de aforos en cinco
puntos de entrada al municipio. Como veremos 4 ptos. afectan al núcleo urbano y uno
es externo al mismo, situado en Altea La Vella.
Los aforos se realizaron un día laborable, concretamente el miércoles 5 de agosto de
2009, durante una jornada laboral completa de 12 horas (de 8:00 a 20:00), con
recuento en intervalos de 15 minutos por el equipo de aforación de GFK. Los puntos
de aforo fueron:
•

AF-PMUS-1 / AF-PMUS-2: Punto 1 y 2, entrada y salida al casco urbano por la
N-332 (norte y sur).

•

AF-PMUS-3: Punto 3, rotonda de entrada y salida al casco procedente de La
Nucia (SE DESCARTA PARA ESTE ESTUDIO).
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•

AF-PMUS-4: Punto 4, vehículos entrados y salidos del municipio procedentes
del Paseo del Mediterráneo.

•

AF-PMUS-5: Punto 5, Altea La Vella (SE DESCARTA PARA ESTE ESTUDIO).

Localización grafica de los aforos. Fuente: Elaboración propia – PMUS Altea.

Los datos resultados obtenidos de los aforos realizados e incluidos en el PMUS Altea
son los siguientes:
AFORO DE VEHICULOS POR PUNTO
AF-PMUS-1 (ENTRADA N-332 SUR)
AF-PMUS-2
NORTE)

(ENTRADA

N-332

AF-PMUS-3 (ROTONDA LA NUCIA)
AF-PMUS-4
MEDITERRANEO)

(PASEO

AF-PMUS-5 (ALTEA LA VELLA)
Datos de aforos por puntos. Fuente: PMUS Altea / Elaboración propia.
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Los datos obtenidos son los siguientes:
AF-PMUS-1 (ENTRADA SUR N-332) (consideramos el doble de vehículos en los modelos al ser un sentido)
TOTAL

TIPO DE VEHICULO

FRANJAS
HORARIAS

Nº de Vehículos

%

Ligeros

Pesados

De 8h a 9h

379

5.6

316

63

De 9h a 10h

469

6.9

396

73

De 10h a 11h

571

8.4

494

77

De 11h a 12h

589

8.7

530

59

De 12h a 13h

621

9.2

547

74

De 13h a 14h

543

8.0

474

69

De 14h a 15h

521

7.7

468

53

De 15h a 16h

535

7.9

478

57

De 16h a 17h

605

8.9

502

103

De 17h a 18h

736

10.9

530

206

De 18h a 19h

609

9.0

564

45

De 19h a 20h

585

8.7

555

30

TOTAL

6763

100

5854

909

Valores obtenidos del aforo

AF-PMUS-1. Fuente: Elaboración propia.

AF-PMUS-1 (ENTRADA SUR N-332) (consideramos el doble de vehículos en los modelos al ser un sentido)

Grafica de intensidades horarias

AF-PMUS-1. Fuente: Elaboración propia.
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AF-PMUS-2 (ENTRADA NORTE N-332) (consideramos el doble de vehículos en los modelos al ser un sentido)
TOTAL

TIPO DE VEHICULO

FRANJAS
HORARIAS

Nº de Vehículos

%

Ligeros

Pesados

De 8h a 9h

495

5.0

360

135

De 9h a 10h

840

8.5

660

180

De 10h a 11h

985

9.9

817

168

De 11h a 12h

990

10.0

826

164

De 12h a 13h

1051

10.6

852

199

De 13h a 14h

961

9.7

732

229

De 14h a 15h

646

6.5

580

66

De 15h a 16h

630

6.4

558

72

De 16h a 17h

680

6.9

602

78

De 17h a 18h

738

7.4

644

94

De 18h a 19h

944

9.5

862

82

De 19h a 20h

956

9.6

902

54

TOTAL

9916

100

8395

1521

Valores obtenidos del aforo

AF-PMUS-2. Fuente: Elaboración propia.

AF-PMUS-2 (ENTRADA NORTE N-332) (consideramos el doble de vehículos en los modelos al ser un sentido)

Grafica de intensidades horarias

AF-PMUS-2. Fuente: Elaboración propia.
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AF-PMUS-4 (PASEO DEL MEDITERRANEO)
TOTAL

TIPO DE VEHICULO

FRANJAS
HORARIAS

Nº de Vehículos

%

Ligeros

Pesados

De 8h a 9h

114

4.1

104

10

De 9h a 10h

130

4.7

123

7

De 10h a 11h

255

9.2

233

22

De 11h a 12h

246

8.8

226

20

De 12h a 13h

304

10.9

289

15

De 13h a 14h

322

11.6

291

31

De 14h a 15h

218

7.8

195

23

De 15h a 16h

180

6.5

170

10

De 16h a 17h

188

6.8

173

15

De 17h a 18h

249

8.9

231

18

De 18h a 19h

252

9.1

245

7

De 19h a 20h

325

11.7

314

11

TOTAL

2783

100

2594

189

Valores obtenidos del aforo

AF-PMUS-4. Fuente: Elaboración propia.

AF-PMUS-4 (PASEO DEL MEDITERRANEO)

Grafica de intensidades horarias

AF-PMUS-4. Fuente: Elaboración propia.
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En el aforo correspondiente al Punto Nº4, se definen además los destino de los
vehículos aforados.
AF-PMUS-4 - Hacia

Nº de vehículos

%

C/ Conde de Altea

1220

44

C/ Pont de Moncau

1140

41

C/ La Mar

423

15

TOTAL

2783

100

4.3. AFOROS EQUIPO REDACTOR ETYM
4.3.1.- DATOS DE CAMPO
El equipo técnico redactor ha efectuado una serie de aforos en distintos puntos de la
red viaria de Altea. Estos puntos son elegidos a partir de la experiencia previa del
equipo de aforación y de las recomendaciones aportadas desde los propios técnicos
del ayuntamiento de Altea.
Los aforos se realizaron en días laborables y en tramos alternos (8:00-20:00),
iniciándose la semana desde el lunes 26 de marzo de 2012 al viernes 30 de marzo de
2012.

Localización de los Aforos. Fuente: Elaboración propia.
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Localización de los Aforos. Fuente: Elaboración propia.

Localización de los Aforos. Fuente: Elaboración propia.
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La tabla resumen de los datos obtenidos de I (8:00/20:00) son los siguientes:

Nº AFORO

NOMBRE AFORO

I (8:00/20:00)

1

AF-ETM_01

1.335

2

AF-ETM_02

3.679

3

AF-ETM_03

4.703

4

AF-ETM_04

4.178

5

AF-ETM_05

6.029

6

AF-ETM_06

2.392

7

AF-ETM_07

10.738

8

AF-ETM_08

7.189

9

AF-ETM_09

5.996

10

AF-ETM_10

7.270

11

AF-ETM_11

5.980

12

AF-ETM_12

3.457

13

AF-ETM_13

3.951

14

AF-ETM_14

621

15

AF-ETM_15

4.088

16

AF-ETM_16

5.718

17

AF-ETM_17

5.952

18

AF-ETM_18

463

19

AF-ETM_19

627

20

AF-ETM_20

2.395

21

AF-ETM_21

4.540

22

AF-ETM_22

1.483

23

AF-ETM_23

3.187

24

AF-ETM_24

1.679

25

AF-ETM_25

4.150

26

AF-ETM_26

6.910
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4.3.2.- EXPANSION DATOS DE CAMPO A I24
El equipo técnico redactor ha efectuado una serie de aforos en distintos puntos de la
red viaria de Altea. Estos puntos son elegidos a partir de la experiencia previa del
equipo de aforación y de las recomendaciones aportadas desde los propios técnicos
Los aforos 8:00-20:00 se expandirán según la metodología incluida en la NOTA DE
SERVICIO 5/2014 Pto. 2.3.2. EXPANSIÓN DE LOS DATOS DE AFORO AL DÍA
MEDIO.

Los datos para obtener la expansión de los datos iníciales de I a I24 se extraen de la
estación permanente próxima. Se obtienen distintos valores de porcentaje acumulado
en función del día de la semana de la realización del aforo. (En nuestro caso al no
tener datos del día Lunes tomamos porcentajes de DIA MEDIO LABORABLE).
•

73,31 %.

Los resultados de I24 obtenidos son los siguientes:

% HORARIO
ACUMULADO

I24

MARZO-2012

73.31

1821

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

5018

4703

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

6415

AF-ETM_04

4178

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

5699

AF-ETM_05

6029

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

8224

AF-ETM_06

2392

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

3263

AF-ETM_07

10738

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

14647

AF-ETM_08

7189

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

9806

AF-ETM_09

5996

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

8179

AF-ETM_10

7270

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

9917

AFORO

I

DIA

AF-ETM_01

1335

LABORABLE

AF-ETM_02

3679

AF-ETM_03
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% HORARIO
ACUMULADO

I24

MARZO-2012

73.31

8157

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

4716

3951

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

5389

AF-ETM_14

621

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

847

AF-ETM_15

4088

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

5576

AF-ETM_16

5718

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

7800

AF-ETM_17

5952

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

8119

AF-ETM_18

463

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

632

AF-ETM_19

627

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

855

AF-ETM_20

2395

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

3267

AF-ETM_21

4540

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

6193

AF-ETM_22

1483

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

2023

AF-ETM_23

3187

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

4347

AF-ETM_24

1679

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

2290

AF-ETM_25

4150

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

5661

AF-ETM_26

6910

LABORABLE

MARZO-2012

73.31

9426

AFORO

I

DIA

AF-ETM_11

5980

LABORABLE

AF-ETM_12

3457

AF-ETM_13

4.3.3.- EXPANSION DATOS DE CAMPO A IMD
Los aforos diarios (I24) se expandirán según la metodología incluida en la NOTA DE
SERVICIO 5/2014 Pto. 2.3.3.1 Con la Matriz 84 días. Los aforos diarios se expandirán
en función del periodo horario aforado de cada día, a partir de los datos
proporcionados por la matriz 84 de la estación Afín, obtenidos del DVD de tráfico.

Para el cálculo de los valores de IMD, obtenemos los coeficientes de la Matriz 84 de la
estación afín y se realiza la regla de tres. Los resultados de IMD obtenidos son los
siguientes:
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ID Afin
(MATRIZ84)

IMD
(MATRIZ84)

IMD

MARZO-2012

15058

14810

1791

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

4936

6415

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

6310

AF-ETM_04

5699

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

5605

AF-ETM_05

8224

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

8089

AF-ETM_06

3263

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

3209

AF-ETM_07

14647

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

14406

AF-ETM_08

9806

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

9645

AF-ETM_09

8179

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

8044

AF-ETM_10

9917

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

9753

AF-ETM_11

8157

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

8023

AF-ETM_12

4716

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

4638

AF-ETM_13

5389

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

5301

AF-ETM_14

847

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

833

AF-ETM_15

5576

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

5484

AF-ETM_16

7800

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

7671

AF-ETM_17

8119

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

7985

AF-ETM_18

632

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

621

AF-ETM_19

855

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

841

AF-ETM_20

3267

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

3213

AF-ETM_21

6193

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

6091

AF-ETM_22

2023

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

1990

AF-ETM_23

4347

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

4276

AF-ETM_24

2290

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

2253

AF-ETM_25

5661

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

5568

AF-ETM_26

9426

LABORABLE

MARZO-2012

15058

14810

9270

AFORO

I24

DIA

AF-ETM_01

1821

LABORABLE

AF-ETM_02

5018

AF-ETM_03

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario

Página 64 de 133

PLAN GENERAL DE ALTEA
Estudio de Tráfico y Movilidad

4.3.4.- PROYECCION DE IMD A 2018
Los aforos diarios (I24) se expandirán según la metodología incluida en la NOTA DE
SERVICIO 5/2014 Pto. 2.3.3.1 Con la Matriz 84 días. Los aforos diarios se expandirán
en función del periodo horario aforado de cada día, a partir de los datos
proporcionados por la matriz 84 de la estación Afín, obtenidos del DVD de tráfico.
Para poder llevar los datos de aforo al año de proyección ACTUAL (2018) utilizamos el
método marcado en La ORDEM FOM/3317/2010, de 17 DE DICIEMBRE SOBRE
MEJORAS DE EFICIENCIA DEL MINISTERIO DE FOMENTO. Esta orden incluye los
porcentajes de crecimiento a aplicar en los estudios de tráfico distribuidos en función
del periodo anual que nos encontremos.

Porcentajes de crecimiento en estudios de tráfico. Fuente: Ministerio de Fomento.

La IMD proyectada, se determina mediante la fórmula:
IMDf = ( 1 + r ) n • IMDi
en donde IMDi e IMDf son las IMD al inicio y final del periodo considerado
respectivamente, r es la tasa de crecimiento de tráfico y n son los años transcurridos
entre aforos.
AFORO

I24

DIA

IMD

IMD 2018

AF-ETM_01

1821

LABORABLE

1852

15058

2017

1952

AF-ETM_02

5018

LABORABLE

5102

15058

5560

5378

AF-ETM_03

6415

LABORABLE

6523

15058

7107

6875

AF-ETM_04

5699

LABORABLE

5795

15058

6314

6107

AF-ETM_05

8224

LABORABLE

8362

15058

9111

8813

AF-ETM_06

3263

LABORABLE

3317

15058

3615

3497

AF-ETM_07

14647

LABORABLE

14893

15058

16227

15697

AF-ETM_08

9806

LABORABLE

9971

15058

10864

10509
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AFORO

I24

DIA

IMD

IMD 2018

AF-ETM_09

8179

LABORABLE

8316

15058

9061

8765

AF-ETM_10

9917

LABORABLE

10083

15058

10986

10627

AF-ETM_11

8157

LABORABLE

8294

15058

9037

8742

AF-ETM_12

4716

LABORABLE

4795

15058

5224

5053

AF-ETM_13

5389

LABORABLE

5480

15058

5971

5776

AF-ETM_14

847

LABORABLE

861

15058

938

908

AF-ETM_15

5576

LABORABLE

5670

15058

6178

5976

AF-ETM_16

7800

LABORABLE

7930

15058

8641

8359

AF-ETM_17

8119

LABORABLE

8255

15058

8995

8701

AF-ETM_18

632

LABORABLE

642

15058

700

677

AF-ETM_19

855

LABORABLE

870

15058

948

917

AF-ETM_20

3267

LABORABLE

3322

15058

3619

3501

AF-ETM_21

6193

LABORABLE

6297

15058

6861

6637

AF-ETM_22

2023

LABORABLE

2057

15058

2241

2168

AF-ETM_23

4347

LABORABLE

4420

15058

4816

4659

AF-ETM_24

2290

LABORABLE

2329

15058

2537

2454

AF-ETM_25

5661

LABORABLE

5756

15058

6271

6067

AF-ETM_26

9426

LABORABLE

9584

15058

10442

10101

4.3.5.- CALCULO IHP DIA LABORABLE MEDIO
Los aforos diarios (I24) se expandirán según la metodología incluida en la NOTA DE
SERVICIO 5/2014 Pto. 2.3.3.1 Con la Matriz 84 días. Los aforos diarios se expandirán
en función del periodo horario aforado de cada día, a partir de los datos
proporcionados por la matriz 84 de la estación Afín, obtenidos del DVD de tráfico.
Para la obtención de los valores de intensidad en hora punta utilizamos dos
metodologías con una base técnica similar pero de distinta aplicación en función del
aforo analizado. Por un lado tenemos los aforos obtenidos a partir de las estaciones de
aforo y por otro lado los obtenidos del trabajo de campo. Los proceso utilizados son los
siguientes:
•

Aforos de estaciones mecánicas.- Aplicamos directamente porcentaje de IHP
de estación afín para día medio laborable.
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•

Aforos manuales.- Aplicamos el porcentaje obtenido en trabajo de campo sobre
los valores porcentuales de IHP de estación afín para día medio laborable.
Adaptando él % de intensidades obtenido en el intervalo 8:00-20:00 al del día
medio laborable, generando unos nuevos porcentajes.

A partir de los porcentajes de la estación de aforos, la hora punta media es la
correspondiente a las 11 horas con un porcentaje de tráfico de 7,53 % del total.
Por lo tanto los valores obtenidos de Intensidad en hora punta para día medio de cada
uno de los aforos existentes son los siguientes:
(incluimos los resultados de los aforos del PMUS para los cuales se han realizado el mismo y tratamiento
que los efectuados por el equipo redactor).

AFORO

IMD 2018

% = 7.53

IHP 2018

AF-ETM_01

2017

7.53

147

AF-ETM_02

5560

7.53

405

AF-ETM_03

7107

7.53

518

AF-ETM_04

6314

7.53

460

AF-ETM_05

9111

7.53

664

AF-ETM_06

3615

7.53

263

AF-ETM_07

16227

7.53

1182

AF-ETM_08

10864

7.53

791

AF-ETM_09

9061

7.53

660

AF-ETM_10

10986

7.53

800

AF-ETM_11

9037

7.53

658

AF-ETM_12

5224

7.53

381

AF-ETM_13

5971

7.53

435

AF-ETM_14

938

7.53

68

AF-ETM_15

6178

7.53

450

AF-ETM_16

8641

7.53

629

AF-ETM_17

8995

7.53

655

AF-ETM_18

700

7.53

51

AF-ETM_19

948

7.53

69
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AFORO

IMD 2018

% = 7.53

IHP 2018

AF-ETM_20

3619

7.53

264

AF-ETM_21

6861

7.53

500

AF-ETM_22

2241

7.53

163

AF-ETM_23

4816

7.53

351

AF-ETM_24

2537

7.53

185

AF-ETM_25

6271

7.53

457

AF-ETM_26

10442

7.53

761

AF-PMUS_01

13817

7.53

1101

AF-PMUS_02

20259

7.53

1615

AF-PMUS_04

5686

7.53

227

5 ANALISIS DE LA RED DE TRAFICO
5.1. CONCEPTOS GENERALES DE TRAFICO
5.1.1.- NIVEL DE SERVICIO - CONCEPTO
A continuación incluimos la metodología para obtener los resultados de los distintos
niveles de servicio.
La metodología utilizada en el análisis de la CAPACIDAD y el NIVEL DE SERVICIO es
la desarrollada en el Highway Capacity Manual 2010 (Manual de Capacidad 2010),
una publicación del Transportation Research Board, instituto de Estados Unidos que
tiene como misión promover la innovación y el progreso del transporte a través de la
investigación según se especifica en la Nota de Servicio vista en el punto anterior.
La CAPACIDAD de una infraestructura de transporte refleja su facultad para acomodar
un flujo móvil de personas o vehículos. La CAPACIDAD VEHICULAR es el número
máximo de vehículos que pueden pasar por un punto dado durante un período
específico sometido a las condiciones prevalecientes de la carretera, la circulación y
las condiciones de control. Es una medida desde el punto de vista de la oferta de una
infraestructura de transporte.
El NIVEL DE SERVICIO (NS) es una medida de la calidad del flujo. Es una medida
cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo de tránsito y su
percepción por los conductores y/o pasajeros, relacionadas con la velocidad, el tiempo
de viaje, la libertad de maniobra, las interrupciones y el confort. En este caso y a
diferencia de la capacidad, es una medida que conjuga la oferta y la demanda.
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La metodología establece seis niveles de servicio denominados: A, B, C, D, E y F,
siendo el nivel A el que corresponde al tránsito más fluido, el de mejores condiciones;
mientras que el nivel F, corresponde a una circulación muy forzada. El extremo de este
nivel F es la absoluta congestión de la vía.
NIVEL DE SERVICIO

A

B

C

D

E

F

CODIGO DE
COLORES

DESCRIPCIÓN
•

La velocidad de los vehículos es la que elige
libremente cada conductor.

•

Cuando un vehículo alcanza a otro más lento puede
adelantarle sin sufrir demora.

•

Condiciones de circulación libre y fluida

•

La velocidad de los vehículos más rápidos se ve
influenciada por otros vehículos.

•

Pequeñas demoras en ciertos tramos aunque sin
llegar a formarse colas.

•

Circulación estable a alta velocidad.

•

La velocidad y la libertad de maniobra se hallan más
reducidas, formándose grupos.

•

Aumento de demoras de adelantamiento.

•

Formación de colas poco consistentes.

•

Nivel de circulación estable.

•

Velocidad reducida y regulada en función de la de
los vehículos precedentes.

•

Formación de colas en puntos localizados.

•

Dificultad para efectuar adelantamientos.

•

Condiciones inestables de circulación.

•

Velocidad reducida y uniforme para todos los
vehículos, del orden de 40-50 km/h.

•

Formación de largas colas de vehículos.

•

Imposible efectuar adelantamientos.

•

Define la capacidad de una carretera.

•

Formación de largas y densas colas.

•

Circulación intermitente
arrancadas sucesivas.

•

La circulación se realiza de forma forzada.

mediante

parones

y

Clasificación de los niveles de servicio en vías interurbanas. Fuente: Elaboración propia.
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Las carreteras interurbanas deben dimensionarse de forma que las condiciones de
circulación no sean peores que las correspondientes a un nivel de servicio B, excepto
durante unas pocas horas al año.
5.1.2.- NIVEL DE SERVICIO HCM2010 - GLORIETAS
El caso que nos ocupa se corresponde con el CAPITULO 16.- GLORIETAS del
HCM2010 dentro del amplio abanico de posibles cálculos incluidos. Según el
HCM2010 las glorietas estructuran su NS a partir del parámetro "tiempo de demora"
que se obtiene para cada uno de los ramales según la siguiente clasificación:

En nuestro modelo en particular, los pasos a seguir en el cálculo se clasifican en 11
fases diferenciadas:
FASE 1.- Determinación de demandas en el periodo de análisis.
FASE 2.- Ajuste de demanda por vehículos pesados.
FASE 3.- Determinar intensidades prioritarias en conflicto e intensidades de salida en
cada carril.
FASE 4.- Cálculo de la demanda de cada carril de entrada.
FASE 5.- Determinar la capacidad (en vlieq) de cada carril de entrada.
FASE 6.- Determinar los efectos de pasos de peatones.
FASE 7.- Transformar demandas y capacidades a unidades de vehículos hora.
FASE 8.- Cálculo del ratio intensidad-capacidad de cada carril.
FASE 9.- Cálculo de la demora media por regulación en cada carril.
FASE 10.- Determinar el NS en cada carril de entrada.
FASE 11.- Determinar el NS en cada entrada y el conjunto de la glorieta.
A partir de las 11 fases expuestas se analizaran cada uno de los elementos del
sistema.
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5.1.3.- NIVEL DE SERVICIO HCM2010 - CARRETERA DE DOS CARRILES
El manual de capacidad considera tres clases para el análisis de carreteras
convencionales, dependiendo de su funcionalidad. Las clases consideradas son:

A partir de las carreteras incluidas en el presente estudio, consideramos nuestras
carreteras analizadas de Clase I.
El Nivel de servicio en carreteras de dos carriles se determina mediante los criterios de
la tabla incluida a continuación.

5.1.4.- NIVEL DE SERVICIO HCM2010 - INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
El caso que nos ocupa se corresponde con el CAPITULO 18.- INTERSECCIONES
SEMAFORIZADAS del HCM2010 dentro del amplio abanico de posibles cálculos
incluidos.
En nuestro modelo en particular, los pasos a seguir en el cálculo se estructura en 9
fases diferenciadas:
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5.1.5.- CALCULO CAPACIDAD DE GLORIETAS - CETUR
El CETUR francés emplea un procedimiento iterativo para garantizar un adecuado
funcionamiento de las glorietas, consistente en analizar cada uno de los ramales que
la conforman, comprobando que en todos ellos la intensidad entrante no supera la
capacidad máxima del ramal.
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El citado método fija la capacidad máxima de un ramal en 1.500 vl/h.; capacidad que
se ve reducida por la presencia de un tráfico molesto para el vehículo que pretende
acceder, y que está formado por los vehículos que circulan por la calzada anular (Qc)
y por un porcentaje –concretamente el 20%- de los vehículos que abandonan la
intersección por la salida del ramal estudiado (Qs), en la medida que su decisión de
salir no es percibida con el tiempo suficiente por el conductor para iniciar la maniobra
de acceso.
La sistemática del proceso se resume en los siguientes puntos:
•

Estimación del tráfico entrante:
En primer lugar, se aforarán o estimarán, según el caso, los tráficos circulantes
por cada ramal (Qe, Qs), así como por la calzada anular (Qc).

•

Comprobación de cada entrada:
Con los anteriores datos, se comprobará que la capacidad de cada entrada
(Ce) es superior al tráfico de entrada (Qe).

Donde:
CE es la capacidad de la entrada en vehículos ligeros por hora (vl/h).
Qc es el tráfico que circula por el anillo, delante de la entrada (vl/h).
Qs es el tráfico de salida en el ramal analizado (vl/h).
Qe es el tráfico de entrada en el ramal analizado (vl/h).
k es un coeficiente de corrección por la geometría del acceso.
Del mismo modo que en caso de las vías interurbanas y como elemento de seguridad,
los datos de IMD utilizados en la matriz origen/destino de laS glorieta, se afectarán por
los coeficientes de cálculo de FHP.

5.2. SIMULACIONES
5.2.1.- FUNDAMENTOS TECNICOS DEL SOFTWARE
Para la modelización del tráfico se ha utilizado el programa de simulación de tráfico
AIMSUN, de la empresa TSS (Transport Simulation Systems) Aimsun es un programa
de análisis y simulación de tráfico, que utiliza la simulación microscópica para analizar
el comportamiento de cada vehículo en el modelo, en cada intervalo de simulación
definido, mientras viaja a través de la red de carreteras.
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Aimsun combina una simulación continua y discreta, es decir, unos elementos del
sistema, vehículos, detectores, etc., cambian su estado de forma continua durante el
tiempo de simulación, que queda dividido en pequeños espacios de tiempo llamados
ciclos de simulación, mientras otros elementos, señales de tráfico, entradas de
vehículos, etc., cambian su estado de forma discreta en momentos específicos dentro
del tiempo de simulación.
MODELIZACION DE LA RED
El sistema permite la definición detallada de la red de carreteras, distingue entre
diferentes tipos de vehículos y conductores y permite simular accidentes y maniobras
conflictivas.
La modelización de la red viaria consiste principalmente en definir las secciones e
intersecciones que configuran la red por la que circulan los vehículos.
Los modelos están compuestos por un conjunto de secciones de un número de
carriles determinado, conectadas entre sí mediante nodos (uniones “joins” e
intersecciones “junctions”); tanto en las secciones como en los nodos se definen
diferentes parámetros de circulación, tales como velocidades máximas, giros
permitidos, prioridades, grupos semafóricos, etc.
Asimismo, han de definirse en el modelo otros aspectos:
•

Plano del área geográfica en la que está contenido el modelo; el plano es
introducido como una imagen, que facilitará el trabajo a la hora de posicionar
las diferentes secciones y nodos.

•

Características de los vehículos que circulan por la red.

•

Comportamiento del conductor, en cuanto a la búsqueda de hueco al
cambiarse de carril, aceptación de la velocidad máxima, etc.

Los análisis de tráfico se han realizado con la situación actual y con la solución futura
planteada en el presente estudio.

SECCIONES
Las secciones, segmentos básicos del modelo, son piezas elementales con un número
determinado de carriles con la misma dirección, interconectadas mediante nodos, en
los cuales se definen los giros permitidos.
Cada sección tiene un identificador propio; y una asignación de tipo de vía con unos
parámetros generales que pueden variarse para cada una de ellas. Los parámetros
que caracterizan cada sección son:
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•

Velocidad máxima, que puede ser diferente para cada carril.

•

Capacidad de la vía.

•

Distancia de visibilidad (m).

•

Velocidad límite previa a una intersección, que es aquella velocidad del
vehículo precedente, por debajo de la cual un vehículo determinado parará sin
intentar introducirse en la intersección.

•

Longitud de la sección (m).

•

Pendiente (%)

•

Variación máxima del tiempo de ceda el paso.

Distancias de cambio de carril, definidas en el modelo como tiempo de recorrido de las
mismas:
•

Tiempo de Zona 1 (seg.): tiempo transcurrido desde que un vehículo comienza
a plantearse el cambio de carril antes de una intersección, y la propia
intersección.

•

Tiempo de Zona 2 (seg.): tiempo transcurrido desde el punto en que un
vehículo se ha de cambiar de carril previamente a una intersección y la propia
intersección.

•

Tiempo en rampa de acceso (seg).: tiempo transcurrido, desde el punto en el
que los vehículos comienzan a incorporarse al vial principal desde un carril de
incorporación hasta el final de dicho carril de incorporación.

Los carriles pueden tener características diferentes entre sí, distintas velocidades, o
quedar reservados para ciertos tipos de vehículos. Es posible definir líneas de
separación entre carriles a lo largo de diferentes tramos, en los que no se permite el
adelantamiento.

ELEMENTOS AUXILIARES
Se definen también en este estadio de creación del modelo otros elementos que
facilitarán posteriormente la recogida de resultados. Por un lado, se disponen
detectores capaces de contar los vehículos que pasan a su través, la densidad, y la
velocidad a la que circulan los vehículos en la zona en que se localiza dicho
dispositivo; y por otro lado, se definen “streams” o rutas estadísticas con los recorridos
en que se pretenda calcular el tiempo de viaje.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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MODELIZACION DE LA DEMANDA
Dependiendo de los datos de tráfico disponibles, existen dos tipos de posibles
entradas de demanda; una se basa en introducir flujos de tráfico y porcentajes de giro;
y la otra en introducir matrices origen/destino y rutas o caminos.
En este modelo, los datos de demanda, se dan en forma de matrices origen/destino
con el tráfico correspondiente a la hora punta. Estas matrices se encuentran en el
anejo de tráfico.
Así, para definir la demanda de tráfico mediante matrices origen/destino, se tienen que
proporcionar los siguientes datos de entrada:
•

Definición de los centroides, zonas de las que parten o hacia las que se dirigen
los vehículos que circulan por la red del modelo.

•

Tipos de vehículos y atributos de los mismos.

Una matriz O/D contiene todos los viajes que serán generados en el modelo para un
tipo de vehículo determinado y para un intervalo de tiempo concreto. Cada celda (i, j)
de una matriz será el número de vehículos que van de un centroide “i” a otro “j”.
Para cada tipo de vehículo se definen diversos atributos:
•

Denominación (vehículos ligeros y pesados).

•

Longitud y anchura: estas magnitudes se definen mediante la media, la
desviación y los valores máximos y mínimos. La longitud tiene relevancia en el
comportamiento de los vehículos en el modelo, no así la anchura, que solo
tiene influencia en la salida gráfica del modelo.

•

Máxima velocidad deseada: Media, desviación y valores extremos. Esta
magnitud está relacionada con el vehículo tratado; luego, en cada sección
definida se verá afectada de una u otra manera.

•

Máxima aceleración: Media, desviación y valores extremos. Es la máxima que
el vehículo puede adquirir en cualquier situación.

•

Deceleración normal: Media, desviación y valores extremos. Es la que el
vehículo adquiere en circunstancias normales.

•

Máxima deceleración: Media, desviación y valores extremos. En casos
especiales el vehículo puede adquirir como máximo dicha velocidad.

•

Aceptación de la velocidad: Es la medida del nivel de bondad de los
conductores, esto es, el grado de aceptación de los límites de velocidad.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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•

Mínima distancia entre vehículos: Media, desviación y valores extremos.
Distancia que el vehículo guarda con el precedente.

•

Máximo tiempo de ceda el paso: en caso de stop o ceda el paso.

5.2.2.- SIMULACIONES GENERADAS
Para la modelización del tráfico se ha utilizado el programa de simulación de tráfico
AIMSUN, de la empresa TSS (Transport Simulation Systems) Aimsun.
La manera adecuada de análisis es a través de las simulaciones y la comparación
entre ellas. Para logar el objetivo del análisis del actual estudio realizamos tres
simulaciones o modelos distintos.
SITUACION ACTUAL
Se genera un modelo del estado actual del tráfico donde se incluye el grado actual de
implantación en la zona de actuación junto con el conjunto de viales del entorno que
son afectados.
Además de la red general, se analiza con carácter micro las zonas más importantes
desde el punto de vista del tráfico que se encuentran en la mencionada red general.
SITUACION FUTURA SIN IMPLANTACION
Se genera un modelo del estado futuro del tráfico donde se incluye el grado actual de
implantación en la zona de actuación junto con el conjunto de viales del entorno que
son afectados.
Además de la red general futura, se analiza con carácter micro las zonas más
importantes desde el punto de vista del tráfico que se encuentran en la mencionada
red general futura.
SITUACION FUTURA SIN IMPLANTACION
Se genera un modelo del estado futuro del tráfico donde se incluye el grado actual de
implantación en la zona de actuación junto con el conjunto de viales del entorno que
son afectados y los viales futuros propuestos.
Además de la red general futura, se analiza con carácter micro las zonas más
importantes desde el punto de vista del tráfico que se encuentran en la mencionada
red general futura.
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5.3. MODELO ACTUAL
5.3.1.- DESCRIPCION DE LA RED GENERAL
La amplitud de la red simulada es la total del ámbito de estudio ya descrito y justificado
en puntos anteriores. La red simulada incluye tanto los viales principales que se
desarrollan en el entorno del núcleo urbano de Altea como son la N-332, CV-760 y CV
755 y que dan continuidad a las calles del mismo, como las calles representativas del
núcleo urbano.
La calles representativas incluyen tanto los ejes principales comentados en puntos
anteriores como las calles que dan acceso a las centroides de Origen / Destino
diseñadas.
A continuación incluimos la representación gráfica de la red desarrollada sobre varios
elementos de apoyo al diseño, primero tenemos exclusivamente la red simulada, en
segundo lugar tenemos la red simulada con la cartografía del término municipal.
A continuación incluimos las imágenes de la red simulada:

Red simulada sobre Referencia digital del entorno simulado. Fuente.- Elaboración propia

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Imagen de red de tráfico introducida en AIMSUN en la situación actual. Fuente.- Elaboración propia.

Como se observa, tenemos un conjunto de calles que forman el núcleo urbano en el modelo
junto con las conexiones principales de entrada y salida que serán los puntos críticos en el
análisis.
Los datos totales de las características generales de la red diseñada son los siguientes:
•

Longitud Total de las Secciones (en km): 40, Longitud Total de los Carriles: 40

•

Secciones: 201

•

Intersecciones: 6

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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•

Centroides: 16 (en 1 Configuración de Centroides).

•

Salvado Usando la Versión de Aimsun: 8.0.5 (R29862).

Cabe destacar la longitud total de viales introducidos en el modelo. Esta distancia es
de 40 Kilómetros de carretera introducidos en la simulación entre viales principales,
calles, glorietas, etc...
Los viales principales se han introducido conforme están en la actualidad y desde las
zonas de afección al modelo. No se ha valorado ni simulado tramos que no afecten a
nuestro estudio como se puede observar.
Los ejes vertebradores del núcleo se ha elaborado a partir de los datos de trabajo de
campo realizados, los resultados obtenidos y de las reuniones y recomendaciones
aportadas por los técnicos municipales al respecto.
Las calles de menor importancia en la distribución del tráfico, se han seleccionado y
diseñado en función de los posibles núcleos de atracción y el planeamiento vigente.
Además del análisis del total de la red, se escogen 12 puntos de análisis
pormenorizado en base a su importancia. Estos 12 puntos de análisis son los
siguientes:
•

Carreteras:
o

CV-760.

o

CV-755.

o

N-332 tramo urbano / N-332 tramo no urbano.

•

Glorietas: 5 glorietas con sus ramales.

•

Intersecciones no semaforizadas: 1.

•

Intersecciones semaforizadas: 2.
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5.3.2.- PARAMETROS GEOMETRICOS
Los datos de entrada de cada uno de los viales que configuran el modelo son los
siguientes (Cada vial en el modelo AIMSUN está compuesta de distintos tramos que
poseen las mismas condiciones en base a la carretera de la que forma parte).

Las características asignadas a cada tipo de vía son las siguientes:
VELOCIDAD
MAXIMA

TIPO VIAL
(modelos aimsun)

90 KM/H

Carretera

40 KM/H

Calle

40 KM/H

Rotonda

50 KM/H

Carretera urbana

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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5.3.3.- PARAMETROS VIALES
Los valores de tráfico que posteriormente son de aplicación en la Matriz O/D como ya
se ha explicado anteriormente son los correspondientes a las horas punta de un día
laborable medio.
Además de estos viales, las carreteras interiores se verifican a través de los datos de
aforos realizados. Los datos utilizados para aplicar los desplazamientos en cada uno
de los viales principales son los siguientes:
IMD

IHP DE DIA LABORABLE
MEDIO

CARRETERA

AFORO

N-332

AF-PMUS-01

1101

N-332

AF-PMUS-02

1615

CV-760

AF-ETM-08

791

CV-755

AF-ETM-16

629

Se mostrara una vez finalizada la simulación que los datos de flujo (veh/hora)
obtenidos en la simulación son semejantes a los incluidos en la tabla anterior. La
distribución IN/OUT incluidos en la matriz O/D deben de adaptarse al IN/OUT de
desplazamientos generados por la hora punta.
5.3.4.- PLAN DE CONTROL - SEMAFOROS
Dentro de la red general simulada, se desarrollan los semáforos existentes en la N-332
a lo largo de todo el municipio.
Para poder generar un modelo real de tráfico, las fases de semáforos introducidas son
las actualmente existentes y han sido aportadas por los técnicos municipales y
revisadas por el equipo técnico redactor.

Ejemplo de semáforo introducido en C/Garganes. Fuente.- Elaboración propia.
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A continuación incluimos los datos de todos los semáforos existentes y que se utilizan
de base para la generación del modelo en AIMSUN:

5.3.5.- MATRIZ ORIGEN DESTINO
En la situación actual tenemos un total de 16 centroides que configuran las Matrices
Origen/Destino. De las 16 centroides:
•

CINCO pertenecen viales exteriores al término municipal de ejes principales.

•

SEIS pertenecen a viales exteriores pero con carácter local y turístico.

•

El resto pertenecen a zonas del núcleo urbano.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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La aplicación de un número de desplazamientos a cada una de las celdas concretas,
se realiza en base a la coherencia de los datos de viales vistos en puntos anteriores.
En la aplicación, se intenta distribuir proporcionalmente a cada celda un valor en
función de varios parámetros como son los de:
•

Valores desplazamientos viales.

•

Capacidad de aporte o absorción de desplazamientos.

•

Sentidos de circulación coherentes con los valores aforos y relación de
sentidos de las IMDs.

Para poder comprender mejor el desarrollo de la Matriz O/D, incluimos la siguiente
tabla donde enumeramos las centroides generadas en AIMSUN y su posterior
asignación de parcela o vial correspondiente (en apartado planos tenemos un plano
CENTROIDES donde se localizan cada una de ellas). De esta manera podemos
verificar cualquier valor obtenido en la simulación con el origen del mismo, pudiendo
dar validez o no al sistema diseñado en AIMSUN.
Nº CENTROIDE

ORIGEN DE VALORES DE LOS DESPLAZAMIENTOS

1023: D1-01

DIFERENCIAS AFOROS

1028: D1-02

DIFERENCIAS AFOROS

1031: D1-03

DIFERENCIAS AFOROS

1034: D2-01

DIFERENCIAS AFOROS

1039: D2-02

DIFERENCIAS AFOROS

1046: DFM-01

AF-ETM-16

1049: DFM-02

DIFERENCIAS AFOROS

1052: DFM-03

DIFERENCIAS AFOROS

1055: DFM-04

AF-ETM-08

1058: DFM-05

AF-PMUS-01

1061: D3-01

AF-ETM-02

1064: D3-02

DIFERENCIAS AFOROS

1067: D3-03

AF-ETM-18

1070: D3-06

AF-ETM-15

1088: D3-04

DIFERENCIAS AFOROS

1133: D3-05

AF-ETM-03

Las sentidos a partir de los cuales generamos las direcciones de los desplazamiento
de dividen en cuatro tipos principalmente:
•

Desplazamientos que circulan por la N-332 y que atraviesan nuestra zona de
estudio.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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•

Desplazamientos entre el núcleo urbano de Altea y otros municipios.

•

Desplazamientos de los centroides exteriores a núcleos urbanos.

•

Desplazamientos desde entre centroides interiores.

A continuación incluimos :
•

Imagen de localización de las centroides aplicadas.

•

Matriz Origen/Destino.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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5.3.6.- VALIDACION DEL MODELO/MATRIZ ORIGEN DESTINO
Para facilitar la comprensión de la Matriz O/D, incluimos la siguiente imagen:
•

En la presente página se incluye una imagen de la red modelizada con los
valores teóricos incluidos en la Matriz O/D obtenidos conforme ya se ha
explicado y con los sentidos de IN/OUT de los viales aplicados comparados
con los mismos valores obtenidos en la simulación. Esta imagen se obtiene del
plano incluido en el presente estudio.

Se ha realizado una comprobación adicional del grado de ajuste de la matriz, y
determinar si tanto el método de asignación utilizado como el calibrado del modelo son
satisfactorios, utilizando el indicador estadístico GEH con objeto de comparar el flujo
de vehículos ligeros y pesados observados, y los valores asignados mediante
AIMSUN.
Del total de 29 aforos se toman 13 puntos de control donde se analizan los valores de
la simulación comparados con los obtenidos en campo.
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El indicador estadístico GEH es una fórmula ampliamente utilizada en el ámbito de la
ingeniería de tráfico como un indicador de calibración. Fue propuesto por Geoffrey E.
Havers para comparaciones de amplios rangos de diferencias entre flujos observados
y modelados, evitando algunos errores que se producen cuando se utilizan
porcentajes simples para comparar dos conjuntos de volúmenes.
El indicador GEH tiene la ventaja de tomar en cuenta el error relativo y no depender de
valores nulos que pueden aparecer, por ejemplo, en celdas de una matriz de viajes.
Este indicador queda definido por la siguiente formulación:

Dónde:
•

Oi: valores observados de una variable, por ejemplo aforos en un punto “i”, en
nuestro caso cada una de los puntos aforados.

•

Ei: valores modelados o estimados de la misma variable.

Generalmente se acepta que un modelo está satisfactoriamente calibrado si cumple
los siguientes requisitos:
•

Al menos el 60% de los puntos de muestra tienen un GEH inferior a 5.

•

El 95% de los puntos de muestra tiene un GEH no superior a 10.

•

Todos los puntos de muestra tienen un GEH no superior a 12.

En nuestro caso se cumplen todos los condicionantes.
Los siguientes gráficos muestran el contraste de los flujos aforados y calibrados
mediante el valor de GEH en cada punto de aforo, tanto para vehículos ligeros como
para pesados.
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VALIDACION DE SIMULACION
AFORO

IHP
2018

AF-ETM_03

518

555

2

AF-ETM_04

460

573

5

AF-ETM_05

664

530

5

AF-ETM_08

791

943

5

AF-ETM_11

658

849

7

AF-ETM_13

435

402

2

AF-ETM_17

655

729

3

AF-ETM_18

51

46

1

AF-ETM_20

264

316

3

AF-ETM_26

761

793

1

AF-PMUS_01

1101

969

4

AF-PMUS_02

1615

1531

2

RES. AIUMSUN VALOR GEH IHP

•

Puntos de control con valores no superior de 5 = 11

•

Puntos de control con valores superior de 5 = 1

•

Puntos de control con valores superior de 12 = 0

Como se observa, pese a la amplitud del modelo desarrollado y la gran cantidad de
puntos de control aplicados se cumplen prácticamente la totalidad de requisitos
solicitados para dar una validez sin ninguna duda.
Se concluye como valido el modelo desarrollado como modelo de situación actual.
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6. RESULTADOS MODELO ACTUAL
6.1. RESULTADOS MACROSIMULACION
Del abanico de resultados disponibles en el modelo generado actual, se seleccionan
en base a su interés e incidencia los siguientes:
•
•

FLUJO SIMULADO.
VELOCIDAD SIMULADA

FLUJO SIMULADO
FLUJO SIMULADO SITUACION ACTUAL - RED GENERAL ALTEA
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VELOCIDAD SIMULADA
VELOCIDAD SIMULADA SITUACION ACTUAL - RED GENERAL ALTEA
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6.2. RESULTADOS NIVEL DE SERVICIO CARRETERAS
A continuación listamos los viales considerados en el presente estudio:
•

CV – 760.

•

CV – 755 Tramo Altea La Vella - Enlace.

•

N – 332 Tramo urbano.

•

N – 332 Tramo Cap Negre.

Finalmente obtenemos los resultados de Nivel de Servicio mediante los cuales, se
observa el estado actual de la estructura viaria de Altea.
6.2.1. CV-760
La CV-760 se desarrolla por los términos municipales de La Nucia y de Altea.
Situamos su PK 0+000 en Altea y finalmente conecta con la CV-70 en el Término
municipal de La Nucia.
La propiedad de esta carretera recae en la Excelentísima Diputación Provincial de
Alicante.

Trazado de la CV-760. Fuente: Elaboración propia.

Los límites de velocidad de la vía se encuentran constantemente señalizados
mediante señalización vertical.
Debido a las condiciones de este vial existen zonas donde se reduce el límite de
velocidad, cuando entramos en zonas urbanizadas y zonas escolares. Esta limitación
se hace efectiva a través de una reducción escalonada, quedando el límite de
velocidad marcado en 40 Km/h.
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el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario

Página 92 de 133

PLAN GENERAL DE ALTEA
Estudio de Tráfico y Movilidad

Fotografías de señalización de la CV-760. Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la Imagen del presente punto, se suele acompañar la
señalización de reducción de velocidad de alguna otra advertencia con respecto a las
condiciones cambiantes a lo largo de la vía, intersecciones, incorporaciones, etc.
Los datos de aforos utilizados para analizar el nivel de servicio de la CV-760 son los
siguientes:
CV-760
AFORO
UTILIZADO:

AF-ETM_08

DESDE

HASTA

PK

IMD 2018

% PESADOS

ALTEA

LA NUCIA

0+100

10509

9,60

Datos del aforo de la CV-760. Fuente: Elaboración propia.

Recopilado los datos de aforos de la carretera y las condiciones de velocidad,
incluimos la ficha descriptiva de la CV-760 y posteriormente a la inclusión de la ficha
mencionada, obtenemos el cálculo del Nivel de Servicio actual de la CV-760.
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FICHA DESCRIPTIVA
CV-760
Caracterización
Nombre del vial

CV-760

Sentidos

1

2

Semaforizada

SI

NO

% Prohibido Adelantamiento

90 %

Ancho vial

6,00 m

Ancho carril

3,00 m

Acera

1 lado

2 lados

NO

Aparcamiento

1 lado

2 lados

NO

Carril bici

1 lado

2 lados

NO

Sección Tipo

Condiciones actuales

Tramo de carretera de doble sentido sin mediana y un carril para cada sentido. Aceras
a ambos lados de la plataforma, estas aceras se consideran como valor 0,00 al aplicar
el valor de arcén en los cálculos posteriores como caso más desfavorable.
El punto de aforo tiene en cuenta el tráfico generado por el colegio existente y que
deriva todo su tráfico en la CV-760, por lo tanto el valor de IHP coincide con el de la
apertura del centro a los alumnos.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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NIVEL DE SERVICIO CARRETERA DE 2 CARRILES (HCM2010)
CV-760 MODELO ACTUAL (2018)
TIPO

III

PASO 1

DATOS DE PARTIDA

PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

408
392

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

44.24

36.03
36.03

MI/H
MI/H

81.46
81.46

C

58.12
58.12

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

C

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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6.2.2. CV-755
La CV-755 se desarrolla a lo largo de 22 km por los términos municipales de Callosa
D’En Sarria y de Altea. Situamos su PK 0+000 en Callosa D’En Sarria y finalmente
conecta con el Término municipal de Altea.
La propiedad de esta carretera recae en la Generalitat Valenciana.

Trazado de la CV-755. Fuente: Elaboración propia.

El análisis lo efectuamos en el tramo de carretera comprendido entre la zona
denominada Altea La Vella y la conexión con el enlace de la autopista. El resto del
tramo hasta Callosa D’En Sarria está perfectamente calculado por la GVA y expuesto
su valor de Nivel de Servicio en las publicaciones de libre acceso.
Los límites de velocidad de la vía se encuentran constantemente señalizados
mediante señalización vertical.
Debido a las condiciones de este vial existen zonas donde se reduce el límite de
velocidad, cuando entramos en zonas urbanizadas y zonas escolares. Esta limitación
se hace efectiva a través de una reducción escalonada, quedando el límite de
velocidad marcado en 40 Km/h.
Los datos de aforos utilizados para analizar el nivel de servicio de la CV-755 son los
siguientes:
CV-755 – TRAMO 2
AFORO
UTILIZADO:

AF- ETM_17

DESDE

HASTA

PK

IMD 2018

% PESADOS

Altea La Vella

Fin T.M.

----

8701

4,40

Datos del aforo de la CV-755. Fuente: Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Recopilado los datos de aforos de la carretera y las condiciones de velocidad,
incluimos la ficha descriptiva de la CV-755 y posteriormente a la inclusión de la ficha
mencionada, obtenemos el cálculo del Nivel de Servicio actual de la CV-755.
FICHA DESCRIPTIVA
CV-755
Caracterización
Nombre del vial

CV-755

Sentidos

1

2

Semaforizada

SI

NO

% Prohibido Adelantamiento

90 %

Ancho vial

6,00 m

Ancho carril

3,00 m

Acera

1 lado

2 lados

NO

Aparcamiento

1 lado

2 lados

NO

Carril bici

1 lado

2 lados

NO

Sección Tipo

Condiciones actuales

Tramo de carretera de doble sentido sin mediana y un carril para cada sentido cuya
propiedad ostenta la Generalitat Valenciana. Este tramo de carretera se inicia en Altea
la Vella y continúa hasta finalizar en el peaje de la AP-7 en Altea.
Posee unas condiciones geométricas variables tomando como sección tipo la arriba
expuesta y considerando 0,00 el valor del arcén para el posterior cálculo del N.S.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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NIVEL DE SERVICIO CARRETERA DE 2 CARRILES (HCM2010)
CV-755 MODELO ACTUAL (2018)
TIPO

III

PASO 1

DATOS DE PARTIDA

PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

376
308

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

45.17

37.86
37.86

MI/H
MI/H

83.82
83.82

B
B

61.06
61.06

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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6.2.3. N-332
La N-332 se desarrolla a lo largo de todo el término municipal de Altea (PK 133+000)
de Sur a Norte. La propiedad de esta carretera recae en el Ministerio de Fomento.

Trazado de la N-332. Fuente: Elaboración propia.

De igual manera que con la CV-760 las condiciones estructurales actuales de la
plataforma tiene dos zonas diferenciadas, una primera zona
situada en el núcleo
urbano de Altea y una segunda en el resto del trazado y con un carácter no
urbanizado.
•

Zona 1.- En esta primera zona, la sección tipo de la plataforma destaca la
existencia a ambos lados de una acera.

•

Zona 2.- En esta segunda zona, la sección tipo de la plataforma destaca la
existencia a ambos lados de un arcén continuo.

El análisis por lo tanto lo efectuamos de ambas zonas por separado.
Los datos de aforos utilizados para analizar el nivel de servicio de la N-332 son los
siguientes:
N-332
AFORO UTILIZADO:

AF- PMUS_1/2

DESDE

HASTA

PK

IMD 2018

% PESADOS

Todo T.M.

Todo T.M..

----

14625

14,56

Datos del aforo de la N-332. Fuente: PMUS.

Recopilado los datos de aforos de la carretera y las condiciones de velocidad,
incluimos la ficha descriptiva de la N-332 y posteriormente a la inclusión de la ficha
mencionada, obtenemos el cálculo del Nivel de Servicio actual de la N-332, para
ambos tramos.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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FICHA DESCRIPTIVA
N-332 / ZONA URBANA
Caracterización
Nombre del vial

N-332

Sentidos

1

2

Semaforizada

SI

NO

% Prohibido Adelantamiento

90 %

Ancho vial

7,00 m

Ancho carril

3,50 m

Acera

1 lado

2 lados

NO

Aparcamiento

1 lado

2 lados

NO

Carril bici

1 lado

2 lados

NO

Sección Tipo

Condiciones actuales

Tramo de carretera de doble sentido sin mediana y un carril para cada sentido. Posee
aceras a ambos lados de la plataforma y aparcamientos en zonas localizadas del
núcleo urbano.
A lo largo de la N-332 existen además zonas Semaforizadas, estas se sitúan en las
intersecciones más importantes de la vía.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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NIVEL DE SERVICIO CARRETERA DE 2 CARRILES (HCM2010)
N-332 TRAMO 1 MODELO ACTUAL (2018)
TIPO

III

PASO 1

DATOS DE PARTIDA

PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

609
498

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

21.39

10.99
10.99

MI/H
MI/H

51.40
51.40

E
E

17.73
17.73

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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FICHA DESCRIPTIVA
N-332 /TRAMO 2 ZONA NO URBANIZADA
Caracterización
Nombre del vial

N-332

Sentidos

1

2

Semaforizada

SI

NO

% Prohibido Adelantamiento

90 %

Ancho vial

12,40 m

Ancho carril

3,50 m

Acera

1 lado

2 lados

NO

Aparcamiento

1 lado

2 lados

NO

Carril bici

1 lado

2 lados

NO

Sección Tipo

Condiciones actuales

Tramo de carretera de doble sentido sin mediana y un carril para cada sentido. No
posee ni aceras en ningún lado de la plataforma ni tampoco zonas de aparcamientos.
A lo largo de la N-332 existen además zonas Semaforizadas en las intersecciones más
importantes de la vía.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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NIVEL DE SERVICIO CARRETERA DE 2 CARRILES (HCM2010)
N-332 TRAMO 2 MODELO ACTUAL (2018)
TIPO

III

PASO 1

DATOS DE PARTIDA

PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

888
727

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

46.07

32.33
32.33

MI/H
MI/H

70.19
70.19

D
D

52.15
52.15

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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6.3. RESULTADOS NIVEL DE SERVICIO INTERSECCIONES NO
SEMAFORIZADAS - GLORIETAS
Del total de elementos tipo intersección/glorieta sin semaforizar dentro del término
municipal, se selecciona un total de 5 Glorietas y una Intersección que serán objeto de
análisis localizado.
A continuación listamos los elementos analizados con un carácter micro en el presente
estudio

Glorieta Nº1

Glorieta Nº2

Glorieta Nº3

Glorieta Nº4

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Glorieta Nº5

Intersección Nº1

Finalmente obtenemos los resultados de Nivel de Servicio mediante los cuales, se
observa el estado actual de la estructura viaria de Altea.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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6.3.1. GLORIETA Nº1
La Glorieta Nº1 situada en el antiguo camino de Alicante, consta de tres ramales de
iguales características con respecto al número de carriles cada una de ellas.
Cada ramal posee 1 carril de circulación para cada sentido. Posteriormente
esquematizamos la glorieta según las direcciones de los ramales y renombramos cada
uno de ellos.

Localización de la glorieta 1. Fuente: Elaboración propia.

Los datos de IMD utilizados para el cálculo de la capacidad de funcionamiento son los
siguientes.
RAMAL A
AFORO UTILIZADO:

IMD 2018 diario

% pesados

AF-ETM_05

9111

--

RAMAL B
AFORO UTILIZADO:

IMD 2018 diario

% pesados

AF-ETM_04

6314

--

RAMAL C
AFORO UTILIZADO:

IMD 2018 diario

% pesados

AF-ETM_06

3615

--

Aforos utilizados. Fuente: Elaboración propia

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº1
1.- ESTRUCTURA GLORIETA:
Ramal A

Ramal B
Ramal C
Esquema de la glorieta 1. Fuente: Elaboración propia.

2.- DISTRIBUCIÓN TRAFICO GLORIETA
RAMAL A

RAMAL A

RAMAL B:

Qc = 120

Qc = 120

Qc = 384

Qe = 240

Qe = 240

Qe = 323

Qs = 256

Qs = 256

Qs = 265

3.- RESULTADOS DE LA CAPACIDAD DE CADA RAMAL: APLICACIÓN / CETUR
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

120

256

171

1.00

1357

240

1117

500 > Incre. Q > 0

B

384

265

437

1.00

1136

323

813

500 > Incre. Q > 0

C

162

196

201

1.00

1332

162

1170

100 > Incre. Q

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº1
Paso N8.- Demora media por carril y NS CARRIL
RAMAL

CARRIL

C

I

I/C

d

NS

A

DER
IZQ

968

232

0.24

9.89

A

B

DER
IZQ

1041

371

0.36

10.37

B

C

DER
IZQ

929

145

0.16

9.59

A

D

DER
IZQ

Paso N9.- Nivel de Servicio por Ramal de entrada
RAMAL
A
B
C
D

d med
9.89
10.37
9.59

NS
A
B
A

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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6.3.2. GLORIETA Nº2
La Glorieta Nº2 situada en la actual Ronda Interior de Altea, consta de cuatro ramales
de iguales características con respecto al número de carriles cada una de ellas.
Cada ramal posee 1 carril de circulación para cada sentido. Posteriormente
esquematizamos la glorieta según las direcciones de los ramales y renombramos cada
uno de ellos.

Localización de la glorieta 2. Fuente: Elaboración propia.

Los datos de IMD utilizados para el cálculo de la capacidad de funcionamiento son los
siguientes.
RAMAL A
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_07

16227

--

RAMAL B
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_08

10864

--

RAMAL C
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_09

9061

--

RAMAL D
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_10

10986

--

Aforos utilizados. Fuente: Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº2
Ramal A
Ramal D

Ramal B
Ramal C

Esquema de la glorieta 2. Fuente: Elaboración propia.

DISTRIBUCIÓN TRAFICO GLORIETA
ESQUEMA

RAMAL A

RAMAL B

RAMAL C:

RAMAL D:

Qc = 282

Qc = 417

Qc = 312

Qc = 254

Qe = 372

Qe = 295

Qe = 275

Qe = 491

Qs = 384

Qs = 208

Qs = 438

Qs = 450

RESULTADOS DE LA CAPACIDAD DE CADA RAMAL: APLICACIÓN / CETUR
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

282

384

359

1.00

1201

372

829

500 > Incre. Q > 0

B

417

208

459

1.00

1118

295

823

500 > Incre. Q > 0

C

312

438

400

1.00

1167

275

892

100 > Incre. Q

D

254

450

344

1.00

1213

491

722

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº2
Paso N8.- Demora media por carril y NS CARRIL
RAMAL

CARRIL

C

I

I/C

d

NS

A

DER
IZQ

824

359

0.44

12.75

B

B

DER
IZQ

720

285

0.40

13.28

B

C

DER
IZQ

799

266

0.33

11.74

B

847

474

0.56

14.63

B

D

IZQ

Paso N9.- Nivel de Servicio por Ramal de entrada
RAMAL
A
B
C
D

d med
12.75
13.28
11.74
14.63

NS
B
B
B
B

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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6.3.3. GLORIETA Nº3
La Glorieta Nº3 situada en la actual Ronda Interior de Altea, consta de cuatro ramales
de parecidas características con respecto al número de carriles cada una de ellas.
Cada acceso posee 1 carril de circulación para cada sentido. Posteriormente
esquematizamos la glorieta según las direcciones de los ramales y renombramos cada
uno de ellos.

Localización de la glorieta 3. Fuente: Elaboración propia.

Los datos de IMD utilizados para el cálculo de la capacidad de funcionamiento son los
siguientes.
RAMAL A
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_12

5224

--

RAMAL B
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_14

938

--

AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_13

5971

--

RAMAL C

RAMAL D
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_11

9037

--

Aforos utilizados. Fuente: Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº3

Ramal A
Ramal C

Ramal B

Esquema de la glorieta 3. Fuente: Elaboración propia.

DISTRIBUCIÓN TRAFICO GLORIETA
ESQUEMA

RAMAL A

RAMAL B

RAMAL C:

Qc = 222

Qc = 261

Qc = 122

Qe = 206

Qe = 239

Qe = 424

Qs = 240

Qs = 186

Qs = 372

RAMAL D:

RESULTADOS DE LA CAPACIDAD DE CADA RAMAL: APLICACIÓN / CETUR
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

222

240

270

1.00

1275

206

1069

500 > Incre. Q > 0

B

261

186

298

1.00

1252

239

1013

500 > Incre. Q > 0

C

122

372

196

1.00

1336

424

912

100 > Incre. Q

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº3
Paso N8.- Demora media por carril y NS CARRIL
RAMAL

CARRIL

C

I

I/C

d

NS

A

DER
IZQ

824

359

0.44

12.75

B

B

DER
IZQ

720

285

0.40

13.28

B

C

DER
IZQ

799

266

0.33

11.74

B

D

Paso N9.- Nivel de Servicio por Ramal de entrada
RAMAL
A
B
C
D

d med
12.75
13.28
11.74

NS
B
B
B

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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6.3.4. GLORIETA Nº4
La Glorieta Nº4 se localiza en la actual CV-765 y consta de tres ramales de parecidas
diferentes características cada uno de ellos, tanto en su geometría como con respecto
al número de carriles.
Cabe destacar que el Ramal C difiere del resto en que solo existe un sentido de
circulación el Qc (salida de la glorieta) por lo tanto este ramal no aporta trafico a la
glorieta. Posteriormente esquematizamos la glorieta según las direcciones de los
ramales y renombramos cada uno de ellos.

Localización de la glorieta 4. Fuente: Elaboración propia.

Los datos de IMD utilizados para el cálculo de la capacidad de funcionamiento son los
siguientes.
RAMAL A
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_02

5560

--

RAMAL B
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_03

7107

--

RAMAL C
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_01

2017

--

Aforos utilizados. Fuente: Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
Página
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario

112 de 133

PLAN GENERAL DE ALTEA
Estudio de Tráfico y Movilidad
DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº4
Ramal B
Ramal A
Ramal C
Esquema de la glorieta 4. Fuente: Elaboración propia.

DISTRIBUCIÓN TRAFICO GLORIETA
ESQUEMA

RAMAL A

RAMAL B

RAMAL C:

RAMAL D:

Qc = 0

Qc = 0

Qc = 135

Qc =

Qe = 135

Qe = 317

Qe = 112

Qe =

Qs = 348

Qs = 240

Qs = 0

Qs =

RESULTADOS DE LA CAPACIDAD DE CADA RAMAL: APLICACIÓN / CETUR
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

0

348

70

1.00

1442

135

1307

500 > Incre. Q > 0

B

0

240

48

1.00

1460

317

1143

500 > Incre. Q > 0

C

135

0

135

1.00

1388

112

1276

100 > Incre. Q

D

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº4
Paso N8.- Demora media por carril y NS CARRIL
RAMAL

CARRIL

C

I

I/C

d

NS

A

DER
IZQ

1092

130

0.12

8.74

A

B

DER
IZQ

1092

306

0.28

9.58

A

C

DER
IZQ

954

108

0.11

9.26

A

D

IZQ

Paso N9.- Nivel de Servicio por Ramal de entrada
RAMAL
A
B
C
D

d med
8.74
9.58
9.26

NS
A
A
A
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6.3.5. GLORIETA Nº5
La Glorieta Nº5 situada en interior del núcleo urbano de Altea, consta de cuatro
ramales de parecidas características con respecto al número de carriles cada una de
ellas.
Cada acceso posee 1 carril de circulación para cada sentido. Posteriormente
esquematizamos la glorieta según las direcciones de los ramales y renombramos cada
uno de ellos.

Localización de la glorieta 5. Fuente: Elaboración propia.

Los datos de IMD utilizados para el cálculo de la capacidad de funcionamiento son los
siguientes.
RAMAL A
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_13

5971

--

RAMAL B
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_20

3619

--

RAMAL C
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_22

2241

--

RAMAL D
AFORO UTILIZADO:

IMD diario

% pesados

AF-ETM_21

6861

--

Aforos utilizados. Fuente: Elaboración propia.
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DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº5

Ramal A

Ramal D
Ramal B
Esquema de la glorieta 5. Fuente: Elaboración propia.

DISTRIBUCIÓN TRAFICO GLORIETA
ESQUEMA

RAMAL A

RAMAL B

RAMAL C:

RAMAL D:

Qc = 108

Qc = 185

Qc = 190

Qe = 191

Qe = 126

Qe = 94

Qs = 36

Qs = 150

Qs = 234

RESULTADOS DE LA CAPACIDAD DE CADA RAMAL: APLICACIÓN / CETUR
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

108

36

115

1.00

1404

191

1213

500 > Incre. Q > 0

B

185

150

215

1.00

1321

126

1195

500 > Incre. Q > 0
100 > Incre. Q

D

190

234

237

1.00

1303

94

1209

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº5
Paso N8.- Demora media por carril y NS CARRIL
RAMAL

CARRIL

C

I

I/C

d

NS

A

DER
IZQ

980

185

0.19

9.53

A

B

DER
IZQ

907

122

0.13

9.58

A

C

DER
IZQ

0

0

903

91

0.10

9.43

A

D

IZQ

Paso N9.- Nivel de Servicio por Ramal de entrada
RAMAL
A
B

d med
9.53
9.58

NS
A
A

D

9.43

A
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6.3.6. INTERSECCION ALTEA LA VELLA
La intersección denominada como Intersección 2 – Altea La Vella se localiza al sur de
Altea la Vella como vemos en la siguiente imagen.

Localización de la Intersección 2. Fuente: Elaboración propia.

Esta intersección se genera en la CV-755 a través de las urbanizaciones existentes en
la zona afectada. La importancia de esta intersección se basa en la existencia de un
núcleo poblacional elevado y turístico en Altea la Vella y que carga de tráfico la CV755 desde el peaje de la A-7 hasta nuestra Intersección 2.
Los datos de aforos utilizados para analizar la intersección son los siguientes:
Ramal Principal
AFORO
UTILIZADO:

AF- ETM_16

DESDE

HASTA

PK

IMD

% PESADOS

----

8641

-----

Datos del aforo del Ramal Principal. Fuente: Elaboración propia.

Ramal Secundario
AFORO
UTILIZADO:

AF- ETM_15

DESDE

HASTA

PK

IMD

% PESADOS

----

6178

------

Datos del aforo del Ramal Secundario. Elaboración propia.
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Ramal Secundario

Ramal Principal

Esquema de la Intersección. Fuente: Elaboración propia.

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº5
Paso N9.- Nivel de Servicio por Ramal de entrada
RAMAL
SECUNDARIO

d med
0.50

NS
A
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6.4. RESULTADOS NIVEL DE SERVICIO INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
6.4.1. INTERSECCION - CAP NEGRE
La intersección denominada como Intersección – Cap Negre se localiza al norte del
núcleo urbano de Altea pero al margen contrario de la desembocadura del Rio Algar
como vemos en la siguiente imagen.

Localización de la Intersección. Fuente: Elaboración propia.

Esta intersección ofrece un servicio principalmente de acceso a los campos existentes
y de camino alternativo para circular por dentro del término municipal, pero el motivo
de su elección es que al mismo tiempo, conecta con la parada del TRAM “Cap Negre”.
Esta intersección está regulada a través de un semáforo, por lo tanto el análisis de la
intersección es diferente a las dos intersecciones anteriormente estudiadas. El nivel de
servicio que obtenemos es del vial que intersecta con la N-332 y aporta el trafico de
los campos y la parada del TRAM.

Ramal estudiado. Fuente: Elaboración propia.

Los datos de aforos utilizados para analizar la intersección son los siguientes:
Ramal Principal
AFORO
UTILIZADO:

AF- ETM_18

DESDE

HASTA

PK

IMD

% PESADOS

----

463

-----

Datos del aforo del Ramal estudiado. Fuente: Elaboración propia.
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DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA INTERSECCIÓN – CAP NEGRE
1.- MOVIMIENTOS

LG1.1

LG2.2

LG2.1

2.- NIVEL DE SERVICIO
SEMAFORO LG1
PASO Nº8

LG1.1

d = d1+d2+d3

PASO Nº9

5.216

d1

3.325

d2

8.541

dt

LG1.1
8.541

A
SEMAFORO LG2

PASO Nº8

PASO Nº8

LG2.1

d = d1+d2+d3

PASO Nº9

LG2.2

d = d1+d2+d3
35.796

d1

35.796

d1

0.402

d2

0.402

d2

36.198

dt

36.198

dt

36.198

D

PASO Nº9

LG2.1
36.198

D

LG2.2
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6.4.2. INTERSECCION - GARGANES
La intersección denominada como Intersección– GARGANES se localiza en el centro
del núcleo urbano de Altea donde se concentra la mayor zona comercial de Altea.

Localización de la Intersección 4. Fuente: Elaboración propia.

Esta intersección ofrece un servicio principalmente de salida vehículos del Núcleo
Urbano en ambas direcciones, norte y sur. Como hemos mencionado, la existencia de
la zona comercial próxima, aporta una gran cantidad de vehículos sobre la
intersección.
Esta intersección está regulada a través de un semáforo. El semáforo da un carácter
de protegido a ambas direcciones y todo en una misma fase de verde.

Intersección estudiada. Fuente: Elaboración propia.

Los datos de aforos utilizados para analizar la intersección son los siguientes:
Ramal Principal
AFORO
UTILIZADO:

AF- ETM_26

DESDE

HASTA

PK

IMD

% PESADOS

----

10101

-----

Datos del aforo utilizado. Fuente: Elaboración propia.
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DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA INTERSECCIÓN – GARGANES
1.- MOVIMIENTOS

LG5.1

LG4.1

LG4.2
LG3.2

LG3.1

2.- NIVEL DE SERVICIO
SEMAFORO LG3
PASO Nº8

LG3.1

PASO Nº8

d = d1+d2+d3

PASO Nº9

LG3.2

d = d1+d2+d3
36.499

d1

33.486

d1

9.005

d2

2.099

d2

45.503

dt

35.585

dt

LG3.1
45.503

PASO Nº9
D

LG3.2
35.585

D

SEMAFORO LG4
PASO Nº8

LG4.1

PASO Nº8

d = d1+d2+d3

PASO Nº9

LG4.2

d = d1+d2+d3
5.030

d1

4.073

d1

0.398

d2

0.050

d2

5.428

dt

4.122

dt

LG4.1
5.428

PASO Nº9
A

LG4.2
4.122
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SEMAFORO LG5
PASO Nº8

LG5.1

d = d1+d2+d3

PASO Nº9

5.675

d1

0.678

d2

6.354

dt

LG5.1
6.354

A

7. EVALUACION AMBIENTAL Y BALANCE ENERGETICO
7.1. METODOLOGIA
Aimsun proporciona tres modelos ambientales, a saber, el modelo de consumo de
combustible, el modelo de emisión de contaminación QUARTET y el modelo de
emisión de contaminación de Panis et al. El usuario puede elegir activar o desactivar
cualquiera de estas salidas del modelo antes de ejecutar el experimento de
simulación.
El Modelo de Consumo de Combustible de Aimsun supone que cada vehículo está en
ralentí o navegando a una velocidad constante, o acelerando o desacelerando. Se
determina el estado de cada vehículo y luego el modelo usa la fórmula apropiada para
calcular el combustible consumido para este estado.

7.2. CONSUMO MODELO ACTUAL
Aplicando el Modelo de Consumo de Combustible obtenemos los siguientes resultados
de litros de combustible consumido en el modelo actual:
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Consumo en litros de combustible en formato gráfica. Fuente.- Elaboración propia.

Consumo en litros de combustible en formato tabla. Fuente.- Elaboración propia.

8. DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
8.1. PARQUE DE VEHICULOS
Se destaca que al existir grandes urbanizaciones repartidas por el término municipal
acompañado del perfil de habitante de esas urbanizaciones, el modo de transporte
utilizado de manera casi única es el motorizado.
Esta conclusión queda reflejada claramente a través del indicador de motorización del
municipio:
MEDIA ALTEA
773 veh/1000hab

MEDIA NACIONAL
>

600 veh/1000hab

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Como vemos, el valor es superior a la media nacional. Comparado el valor del índice
de motorización con los municipios del entorno, se detecta que en la zona se supera
ampliamente el índice nacional.
•

CALPE > Índice de motorización = 554

•

ALFAS DEL PI > Índice de motorización = 680

•

CALLOSA D’EN SARRIA > Índice de motorización = 728

•

BENISSA > Índice de motorización = 869

•

LA NUCIA > Índice de motorización = 586

8.2. TRANSPORTE PRIVADO
El resumen de resultados característicos son:
•

•

•

Residentes y no residentes.
•

24.032 coches atraviesan al día el casco por la N-332.

•

De la carretera de la Nucia entran 4.570 vehículos/día.

•

Por Altea la Vella circulan 4.409 vehículos a diario con un
porcentaje de pesados del 12 %.

Franjas horarias
•

Del total de desplazamientos, el porcentaje que corresponde con
los desplazamientos de trabajo es el 30 %

•

De los desplazamientos por trabajo, el 56 % se producen entre las
7:00 y las 10:00 de la mañana.

Tipología/destinos

•

•

Un 44 % de los coches que entran en Altea van con una persona.

•

La saturación general de vehículos se produce entre las 12:00 y
las 13:00.

•

De los visitantes de otras zonas de Altea se reparten a partes
iguales entre La Olla-Cap Negre, Altea La Vella y Mascarat-Altea
Hills.
La estructura de los desplazamientos es la siguiente:
-

El 63 % de los desplazamientos se producen en moto
o coche.

-

El 30 % de los desplazamientos se producen andando.
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Se detecta que el modo de movilidad prioritario en Altea es el transporte privado,
facilitado por distintos factores como son:
•

la orografía,

•

la estructura urbanística,

•

la falta de otro tipo de educación vial y de infraestructuras que potencien otros
métodos de movilidad.

8.3. TRANSPORTE PUBLICO
8.3.1. AUTOBUS
En la actualidad en Altea, existen 2 líneas de bus interurbano gestionadas
completamente por empresa privada. No existen datos oficiales de usuarios de ambas
líneas.
Tras los trabajos de aforación y de campo, se estima que diariamente 536 residentes
en Altea visitantes utilizan la línea 10.
La información al público de frecuencias / horarios en las paradas no es adecuado al
no quedar reflejado los datos mencionados.
8.3.2. TRAM
La distribución del uso del TRAM es HOMOGENEO a lo largo del día y con un
volumen de 475 viajeros que utilizan a diario el TRAM como medio de transporte.
Se localizan tres paradas de TRAM como son las de GARGANES, ALTEA Y CAP
NEGRE. El reparto porcentual de uso de cada parada es la siguiente:

•

La distribución porcentual de uso en función de la parada es la
siguiente:
-

El 48 % se concentra en Garganes.

-

El 33 % se concentra en Altea.

-

El 19 % se reparte entre La Olla y Cap Negre.

Por usos en función del destino, los valores porcentuales son los siguientes:
-

El 2/3 de los usuarios se dirigen hacia el SUR.

-

El 1/3 de los usuarios restantes se dirigen hacia el
Norte.
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El servicio de transporte en TRAM se considera suficiente en función del tipo y número
de usuarios.

8.4. ESTACIONAMIENTO
En Altea, existen a disposición del usuario una gran oferta de estacionamiento. Por
contra tenemos una disposición irregular del estacionamiento regulado, generando
circuitos de tráfico en busca de las plazas gratuitas. Se localizan zonas de
aparcamiento gratuito sin regular, en zonas próximas a los parking subterráneos.
Además se acompaña de una precaria señalización de los Parkings subterráneos
existentes, así como de los situados en superficie. Destacando esta deficiencia en las
zonas de entrada al núcleo urbano.
En lo que respecta al aparcamiento para minusválidos, es necesario un refuerzo en
todo el término municipal.

8.5. ACCESIBILIDAD PEATONAL
Los únicos desplazamientos peatonales son los realizados internamente entre los
núcleos de población existentes. La zona antigua del Núcleo urbano de altea destaca
por sus fuertes pendientes influyendo negativamente a la movilidad peatonal.

8.6. ITINERARIOS CICLISTAS
La red de itinerarios ciclistas se considera deficiente en todo el término municipal,
existiendo en la actualidad 3 itinerarios ciclistas con unas condiciones muy distintas y
que a su vez no conectan ni nacen en zona de intercambio de medios de transporte.
Existen una serie de proyectos ya diseñados a la espera de ejecución de itinerarios
ciclistas dentro del núcleo urbano de Altea para favorecer este tipo de movilidad.

8.7. AFOROS
Se han realizado un total de 26 aforos para poder caracterizar la red y el
funcionamiento actual del tráfico. Se ha tratado los datos diarios hasta obtener primero
los datos de IMD en 2018 y posteriormente la IHP, valor utilizado en las simulaciones
realizadas.
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Los datos obtenidos son los siguientes:

AFORO

IMD 2018

% = 7.53

IHP 2018

AF-ETM_01

1952

7.53

147

AF-ETM_02

5378

7.53

405

AF-ETM_03

6875

7.53

518

AF-ETM_04

6107

7.53

460

AF-ETM_05

8813

7.53

664

AF-ETM_06

3497

7.53

263

AF-ETM_07

15697

7.53

1182

AF-ETM_08

10509

7.53

791

AF-ETM_09

8765

7.53

660

AF-ETM_10

10627

7.53

800

AF-ETM_11

8742

7.53

658

AF-ETM_12

5053

7.53

381

AF-ETM_13

5776

7.53

435

AF-ETM_14

908

7.53

68

AF-ETM_15

5976

7.53

450

AF-ETM_16

8359

7.53

629

AF-ETM_17

8701

7.53

655

AF-ETM_18

677

7.53

51

AF-ETM_19

917

7.53

69

AF-ETM_20

3501

7.53

264

AF-ETM_21

6637

7.53

500

AF-ETM_22

2168

7.53

163
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AFORO

IMD 2018

% = 7.53

IHP 2018

AF-ETM_23

4659

7.53

351

AF-ETM_24

2454

7.53

185

AF-ETM_25

6067

7.53

457

AF-ETM_26

10101

7.53

761

AF-PMUS_01

14625

7.53

1101

AF-PMUS_02

21443

7.53

1615

AF-PMUS_04

3009

7.53

227

8.8. TRAFICO
Una vez establecido el volumen de tráfico existente en la actualidad en cada uno de
los viales del modelo se procede a la modelización de tráfico resultante con el
programa AIMSUN (V 8.0.5) con Nº DE LICENCIA 65627130.
El objetivo principal del análisis en la situación actual es el de calibrar un modelo
simulado que refleje la situación planteada en el estudio.
A partir de los volúmenes de trafico existentes en la actualidad, se procede al cálculo
del Nivel de Servicio según los límites impuestos en el Manual de Capacidad de
Carreteras (HCM2010). El resumen de resultados obtenidos se incluyen a
continuación.
8.8.1. RED DE CARRETERAS
NIVELES DE SERVICIO – CV-760
TIPO

III

PASO 5

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

81.46
81.46

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

C
C

El NS de la CV-760 es calculado se puede considerar correcto pero no adecuado.
NIVELES DE SERVICIO – CV-755
TIPO

III

PASO 5

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

83.82
83.82

B
B

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO
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El NS de la CV-755 calculado es adecuado.
NIVELES DE SERVICIO – N-332 TRAMO URBANO
TIPO

III

PASO 5

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

51.40
51.40

E
E

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

La N-332 obtiene unos NS no adecuados.
NIVELES DE SERVICIO – N-332 TRAMO NO URBANO
TIPO

III

PASO 5

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

70.19
70.19

D
D

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

La N-332 obtiene unos NS no adecuados.
8.8.2. GLORIETAS/INTERSECCIONES NO SEMAFORIZADAS
GLORIETA Nº1
Ramal A

Ramal B
Ramal C
Esquema de la glorieta 1. Fuente: Elaboración propia.

CAPACIDAD GLORIETA
RAMAL

Incre. Q

A
B
C

1117
813
1170

Incre. Q > 500
v/h
500 > Incre. Q > 0
500 > Incre. Q > 0
100 > Incre. Q

NIVEL DE SERVICIO GLORIETA
RAMAL
A
B
C

d med
9.89
10.37
9.59

NS
A
B
A
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GLORIETA Nº2
Ramal A
Ramal D

Ramal B
Ramal C

Esquema de la glorieta 2. Fuente: Elaboración propia.

CAPACIDAD GLORIETA
RAMAL
A
B
C
D

Incre. Q > 500 v/h
500 > Incre. Q > 0
500 > Incre. Q > 0
100 > Incre. Q

Incre. Q
829
823
892
722

NIVEL DE SERVICIO GLORIETA
RAMAL
A
B
C
D

d med
12.75
13.28
11.74
14.63

NS
B
B
B
B

GLORIETA Nº3

Ramal A
Ramal C

Ramal B

Esquema de la glorieta 3. Fuente: Elaboración propia.

CAPACIDAD GLORIETA
RAMAL
A
B
C

Incre. Q > 500 v/h
500 > Incre. Q > 0
500 > Incre. Q > 0
100 > Incre. Q

Incre. Q
1069
1013
912

NIVEL DE SERVICIO GLORIETA
RAMAL
A
B
C

d med
12.75
13.28
11.74

NS
B
B
B
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GLORIETA Nº4
Ramal B
Ramal A
Ramal C
Esquema de la glorieta 4. Fuente: Elaboración propia.

CAPACIDAD GLORIETA
RAMAL
A
B
C
D

Incre. Q
1307
1143
1276

Incre. Q > 500 v/h
500 > Incre. Q > 0
500 > Incre. Q > 0
100 > Incre. Q

NIVEL DE SERVICIO GLORIETA
RAMAL
A
B
C
D

d med
8.74
9.58
9.26

NS
A
A
A

GLORIETA Nº5
Ramal A

Ramal D
Ramal B
Esquema de la glorieta 5. Fuente: Elaboración propia.

CAPACIDAD GLORIETA
RAMAL
A
B
C
D

Incre. Q
1213
1195

Incre. Q > 500 v/h
500 > Incre. Q > 0
500 > Incre. Q > 0
100 > Incre. Q

1209

NIVEL DE SERVICIO GLORIETA
RAMAL
A
B

d med
9.53
9.58

NS
A
A

D

9.43

A
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8.8.3. INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
INTERSECCION - CAP-NEGRE

LG1.1

LG2.2
LG2.1

NS

LG1.1
8.541

NS

A
NS

LG2.1
36.198

LG2.2

D

36.198

D

INTERSECCION - GARGANES

LG5.1
LG4.2

LG4.1

LG3.2
LG3.1

NS

45.503
NS

D

LG4.1
5.428

NS

NS

LG3.1

35.585
NS

A

LG3.2
D

LG4.2
4.122

A

LG5.1
6.354

A
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Como vemos la red de carreteras de todo el Termino Municipal de Altea funciona y de
manera distinta según donde nos situemos. El eje norte - sur que atraviesa el núcleo
urbano de Altea formado por la N-332 es la zona con perores valores de Nivel de
Servicio de todos los obtenidos.
Con todo lo expuesto y los resultados obtenidos, se puede concluir que el sistema
viario estudiado se comporta de manera que refleja la situación actual (incluso con
valores de tráfico mayores a los actuales por la propia mayoración de los aforos)
buscada para poder realizar posteriormente el análisis de la situación futura
correctamente.

Altea, Junio de 2018

D. Fº Javier Cuenca Pérez
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado 20.064
fjcuenca@citop.es
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1. METODOLOGIA EMPLEADA
En el presente documento, se estudiará la situación futura del municipio de Altea,
considerando un año horizonte 2028, a partir del cual, se obtendrán los distintos datos
demográficos y de movimientos de tráfico.
Con carácter previo a la redacción de este documento, se ha realizado un PMUS de
Atea en el que se ha estudiado el tráfico en la situación actual.
Se describe a continuación, los puntos más importantes de la metodología empleada:
1 Estudio y extracción de datos de la situación actual:
Se han analizado los datos de la situación actual que se encuentran recogidos
tanto en el PMUS Diagnóstico Situación Actual como en el Estudio de Tráfico y
Movilidad: Situación Actual, para así poder ponderar las consecuencias de la
ordenación propuesta y atender a las previsiones de crecimiento que se
comentarán más adelante.
2 Asignación de IMD,s a la vía:
Para el estudio del tráfico nos hemos remitido también a los datos recogidos
en:
•

PMUS Diagnóstico Situación Actual.

•

Estudio de Tráfico y Movilidad: Situación Actual.

•

C.I.T.

Una vez analizados estos datos, éstos servirán de base para obtener las
nuevas intensidades de tráfico teniendo en cuenta de forma paralela, el
crecimiento de población de cada una de las zonas consideradas.

Captura de plano con datos de IMD. Fuente.- Elaboración propia.
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3 Estudio de nuevos desarrollos ( infraestructura – desarrollo del suelo ):
Para complementar el análisis que se efectúe de la situación actual y de los
flujos de tráfico que se generan en cada una de las áreas estudiadas, se
reflejarán las nuevas actuaciones aprobadas (en este caso ninguno como se
plasmará posteriormente).
4 Previsiones de movilidad futura por reparto modal:
Se generan una serie de recomendaciones encaminadas para cubrir con éxito
la situación futura de la movilidad en el municipio, estas son:
•

Implantar nuevas Zonas peatonales.

•

Implantar itinerarios ciclistas reales.

Fotografía de itinerario ciclista en Altea. Fuente.- Elaboración propia.

•

Implantación de zonas blandas.

•

Nuevas regulaciones de ORA.

•

Adaptación de semáforos a nueva situación.

•

Adecuar zonas de estacionamiento con un fin correcto.

5 Niveles de servicio con los nuevos desarrollos:
Una vez analizados los factores de influencia en la movilidad urbana del
municipio para una situación futura, se llevará a cabo la obtención de los
niveles de servicio de los viales estudiados. De este modo, se pondrán
proponer las medidas mejor adecuadas a dicha situación.
6 Conclusiones:
Atendiendo a los resultados de la proyección del escenario futuro, se
establecerán una serie de conclusiones y recomendaciones.
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2. DATOS DE PARTIDA
A partir del estudio y análisis de la situación actual se ha extraído la siguiente
información:
•

Localización de los Puntos conflictivos.

•

Propuestas de mejora de los Puntos conflictivos.

2.1. LOCALIZACION DE PUNTOS CONFLICTIVOS
Después de un estudio y análisis de la situación actual, considerando el conjunto de
los modos de transporte y las interacciones entre ellos, se ha identificado una serie de
“puntos conflictivos” en los que se concentran los problemas derivados de la falta de
coordinación entre los diferentes medios de transporte.
A continuación enumeramos cada uno de ellos:
PUNTO
1

LOCALIZACIÓN
•

PUNTO
2

N-332 / Sur núcleo urbano.

LOCALIZACIÓN
•

Ronda interior Altea.

PROBLEMA
Alta intensidad de Tráfico.

PROBLEMA
Discontinuidad trazado.
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PUNTO
3

LOCALIZACIÓN
•

Ronda Interior Altea.

•

CV-760.

•

Avda. De la Nucia

PUNTO
4

LOCALIZACIÓN
•

Camino del Algar.

•

C/ Generalitat Valenciana

PUNTO
5

LOCALIZACIÓN
•

PROBLEMA
Congestión.

PROBLEMA
Congestión.

PROBLEMA
Congestión.

Garganes

Aparcamientos.
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PUNTO
6

LOCALIZACIÓN
•

Paseo del mediterráneo.

•

C/ del mar.

•

C/ Pont de Moncau.

PUNTO
7

LOCALIZACIÓN
•

PUNTO
8

N-332 / Norte núcleo urbano.

LOCALIZACIÓN
•

Altea La Vella.

PROBLEMA
Congestión.
Aparcamiento.

PROBLEMA
Alta intensidad de Tráfico.

PROBLEMA
Aparcamiento.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario

Página 9 de 96

PLAN GENERAL DE ALTEA
Estudio de Tráfico y Movilidad

2.2. SOLUCION Y PROPUESTAS
Enumerados los Puntos Conflictivos, definimos para cada uno de ellos por lado, las
soluciones aplicables genéricas y por otro, el grupo de propuestas que posteriormente
se desarrollan y que les afectan.
En la tabla, las casillas correspondientes a SOLUCION poseen un carácter genérico
tipo obtenido de los diferentes modelos existentes, mientras que en las casillas
PROPUESTAS, incluimos propuestas personalizadas al documento y expuestas
posteriormente.
PUNTO

SOLUCION

PROPUESTA

1

Desvío de tráfico.

Variante proyectada de N-332.

2

Nuevo trazado.

Eje propuesto de Ronda interior.

3

Promoción de transporte público.

Nuevas líneas de Minibuses.

Promoción carril bici.

Nuevos itinerarios ciclistas.

Parking.

Fomentar uso Parking.

Promoción de transporte público.

Fomentar uso Parking.

Promoción carril bici.

Ampliación zonas ORA.

5

Parking.
6

Promoción de transporte público.

Fomentar uso Parking.

Promoción carril bici.

Ampliación zonas ORA.

Parking.

Peatonalización centro urbano.

Estudio fase semáforo.

Análisis fases semáforo.

7

Desvío de tráfico.

Variante proyectada de N-332.

8

Promoción de transporte público.

Nuevas líneas de Minibuses.

Promoción carril bici.

Nuevos itinerarios ciclistas.
Ampliación zonas ORA.
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3. HIPOTESIS DE CRECIMIENTO
Al objeto de analizar la movilidad futura, consecuencia de los criterios de crecimiento
establecidos por el planeamiento, se consideran el año horizonte el 2028.
A partir de los datos considerados para esta fecha, se realiza la nueva distribución de
habitantes, y por lo tanto, la obtención de los desplazamientos de cada una de las
zonas de transporte. Destacando que como se ha expuesto anteriormente el
incremento de suelo es de 0,00.
Para obtener la mejor aproximación del crecimiento poblacional, analizamos los
diferentes documentos oficiales existentes que estudian y valoran estos datos.
•

Documento de Inicio.

•

PMUS Altea Fase II.

•

Estimación de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

•

Datos I.V.E.

3.1. DOCUMENTO DE INICIO
De acuerdo con la Estrategia Territorial, el crecimiento poblacional para la Comarca de
la Marina Baixa para el periodo 2010-2025, se estima del 1,6% anual acumulativo.
DATOS DEL DOCUMENTO DE INICIO
AÑO

INCREMENTO
POBLACIONAL

Nº DE HABITANTES (sin
incluir población flotante)

2010

1.6 % ANUAL

24332

2011

1.6 % ANUAL

24721

2012

1.6 % ANUAL

25117

2013

1.6 % ANUAL

25519

2014

1.6 % ANUAL

25927

2015

1.6 % ANUAL

26342

2016

1.6 % ANUAL

26763

2017

1.6 % ANUAL

27192

2018

1.6 % ANUAL

27627

2019

1.6 % ANUAL

28069

2020

1.6 % ANUAL

28518

3.2. PMUS ALTEA FASE II
La situación económica y urbanística actual impide suponer un ritmo de crecimiento de
la población flotante equivalente al de la población residente.
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La hipótesis crítica de alcanzar el techo poblacional del PGOU en 2018 se equilibra
suponiendo constante el volumen de población flotante en 2018.
HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO PMUS ALTEA FASE II
AÑO

AÑO

2008

2018

Población residente
(fuente INE)

Población flotante
(estimación plan)

Población residente
(techo PGOU)

Población flotante
(constante)

23.552

32.004

36.000

32.004

55.536

62.004

3.3. INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL C.H.J.
En el proceso de planificación hidrológica se estiman las demandas en el momento
actual así como las demandas futuras para los años 2015 y 2027 con base en la
evolución de la población equivalente observada, para cuyo cálculo se tiene en cuenta
el padrón municipal, el número de viviendas secundarias, las plazas hoteleras, las
plazas de camping y sus índices de ocupación según lo establecido en la Instrucción
de Planificación Hidrológica.
Para la estimación de población en los escenarios tendenciales se utilizan varias
hipótesis, adoptando la más beneficiosa para el municipio, excepto en aquellos con
tasas de crecimiento excesivamente elevadas, en los cuales se corrigen limitándolas
mediante criterios estadísticos, dado que, según previsiones desarrolladas por el INE
existe una tendencia a la estabilización de la población a partir de 2010.
Para el municipio de Altea la población total equivalente estimada es:
DATOS OBTENIDOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGARFICA DEL JUCAR
AÑO

INCREMENTO
POBLACIONAL

Nº DE HABITANTES

2010

1705

30537

2011

1705

32242

2012

1706

33948

2013

1706

35654

2014

1706

37360

2015

1706

39066

2016

1706

40772

2017

1706

42478

2018

1706

44184

2019

1706

45890

2020

1706

47596
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3.4. DATOS I.V.E.
El Institut Valencia d’Estadistica, pone a disposición del usuario los datos respecto a la
evolución de la población en cada municipio.
Para poder generar una proyección poblacional adecuada a la realidad, no apoyamos
en los siguientes datos:
•

Datos de progresión del IVE.
La progresión que muestran los datos del IVE, muestran un descenso
progresivo cada año en el valor correspondiente al incremento anual de la
población.

•

Situación actual socio/económica.
Los datos poblacionales se ven afectados en cada una de las crisis existentes,
influyendo negativamente en el incremento poblacional.

•

Planificación del suelo según el PGOU.
Los objetivos del nuevo PGOU de Altea son claros, EL VALOR DE LA
DESTINACIÓN DE SUELO A NUEVOS SECTORES ES 0.

A partir de los datos expuestos en este punto, generamos la evolución estimada para
el año 2025:
DATOS OBTENIDOS DEL IVE
AÑO

INCREMENTO
POBLACIONAL

Nº DE HABITANTES

2006

21898

2007

750

22648

2008

884

23532

2009

248

23780

2010

226

24006

2012

676

24682

2015

1050

25732

2018

1050

26782

2021

1050

27832

2025

1400

29232

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
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Página 13 de 96

PLAN GENERAL DE ALTEA
Estudio de Tráfico y Movilidad

3.5. HIPOTESIS ASIGNADA
Tras un análisis de las hipótesis mostradas, se toma la correspondiente a los Datos del
IVE.

4. PREVISIONES DE MOVILIDAD FUTURA
El escenario de la Altea actual muestra un reparto modal global en que predominan los
modos motorizados privados (65%, siendo este valor el doble de la media)) y la
participación de los modos blandos es relativamente baja (31%), favorecido sin duda
por:
•

La estructura polinuclear del municipio con discontinuidades entre núcleos.

•

La dispersión de muchos de ellos.

•

La orografía del terreno.

Sin embargo, estos factores no pueden aceptarse como únicos determinantes de las
pautas de movilidad, ya que:
•

Más de la mitad de los viajes de los residentes tienen una duración inferior a 10
minutos o recorren una distancia inferior a 1 Km.

•

Más de la mitad de los viajes realizados por los residentes en vehículo privado
son habituales.

•

Más de la mitad de los residentes declara no disponer de servicio de transporte
público adecuado o no conocerlo.

•

Un 20% de los residentes encuestados no circula en bicicleta por no disponer
de carriles bici o condiciones seguras de desplazamiento.

•

Además: del orden del 80% de los residentes considera que existen problemas
graves de circulación y aparcamiento en Altea.

A esta situación se añade en las temporadas turísticas la afluencia de una población
flotante que supera la población residente habitual, produciendo sobresaturación de la
red viaria y los espacios de aparcamiento, y deteriorando la calidad del espacio
urbano.
Sin embargo, se detectan fortalezas en el panorama actual como son:

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
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•

Las demandas sociales de transporte público y espacio urbano reservado a
peatones y bicicletas demuestra el interés por las alternativas al vehículo
privado.

•

Los viajes a pie realizados por los residentes tienen una duración media de
casi 20 minutos.

•

Pese a la orografía del terreno, un millar de desplazamientos se resuelven
cada día en bicicleta.

Además, en Altea se perciben importantes factores de oportunidad a favor de una
movilidad más sostenible:
•

El 37% de la población es extranjera, con posibles hábitos adquiridos de
movilidad sostenible.

•

La previsión de viario variante que retire del centro urbano los tráficos de paso
configura un momento idóneo para reconsiderar la funcionalidad y tipología de
la red viaria urbana y ceder el protagonismo del vehículo privado en el espacio
urbano a modos más limpios (transporte público, bicicleta, peatón).

•

Hay espacios de oportunidad para ordenar el aparcamiento y evitar los tráficos
de agitación que produce una zona ORA discontinua.

•

La infraestructura del ferrocarril, que permite realizar trayectos urbanos e
interurbanos, y que cuenta con estaciones en ubicaciones estratégicas ofrece
un potencial que reafirmarán las acciones de mejora en ejecución en la línea:
es el momento de revisar la intermodalidad.

•

El tamaño del casco, el uso comercial y atractivo turístico, el clima… otorgan
potencialidad a los desplazamientos a pie y en bicicleta.

Se debe de hacer una reseña a lo incluido en Artículo 13. Recorridos peatonales (en
referencia al artículo 7.1 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje.) donde se incluyen una serie de condicionantes a través de 3 puntos.
•

Justificación Pto 1.- Con la nueva revisión del PGOU de Altea, no se generan
menores desarrollos urbanísticos.

•

Justificación Pto 2.- Se propone una serie de medidas para conectar de
manera no motorizada las estructuras más significativas.

•

Justificación Pto 3.- No es de aplicación en ninguna zona susceptible de serlo.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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4.1. ESTIMACION DE CRECIMIENTO DE MOVILIDAD
4.1.1. POBLACION RESIDENTE
Los datos de crecimiento comparados de vehículos motor en el intervalo temporal de
1998 – 2008 según el Anuario Económico de La Caixa es de 6,9 %. A la hora de
valorar nuestro crecimiento se adopta una hipótesis inferior por las previsiones
económicas actuales.
El incremento de uso de transporte público es un valor del que no existen datos /
hipótesis de crecimiento históricos, por este motivo el valor adoptado es mínimo.
Se debe destacar el fortísimo incremento de movilidad de más de un 50 % en
viajes/día teniendo en cuenta únicamente la población residente.
MODOS

VIAJES TOTALES 2038

REPARTO MODAL 2038

Mecanizados privados.

167.962

75,73 %

Mecanizados públicos.

2.690

1,21 %

No mecanizados.

51.143

23,06 %

TOTAL

221.795

100,00 %

Como vemos a través de los datos, el crecimiento libre de la movilidad no es
sostenible a largo plazo.
Agravándose previsiblemente los conflictos actuales por el aumento de la participación
modal de los modos mecanizados privados (coche, moto, camión/furgoneta) en
detrimento de la cuota de transporte público, a pie y bicicleta, y, en valores absolutos,
los importantísimos volúmenes de viajes en modos privados, especialmente en el
escenario de máxima población flotante (temporada alta).
Por lo tanto, con el fin general de revertir la tendencia y buscar el aumento de las
cuotas de participación de modos blandos y públicos como primer paso hacia una
ciudad con mayor calidad de vida y habitabilidad urbana en un marco de respeto al
medioambiente, se analiza detalladamente cada elemento de movilidad y
posteriormente se plantean acciones que en un conjunto global puedan mejorar las
condiciones de movilidad del municipio.

4.2. ESTACIONAMIENTO
El principal problema detectado en el municipio de Altea no es el número de plazas
ofertadas teniendo en cuenta tanto las existentes en superficie como las subterráneas,
cabe destacar como excepción la zona de Altea La Vella.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Por lo tanto y con un carácter bastante claro, el objetivo a conseguir es, el correcto
funcionamiento de las distintas zonas de estacionamiento. Para poder conseguir este
objetivo realizamos los siguientes pasos:
•

Distribuir en función de uso previsto.
Generamos grupos de estacionamientos en función del tipo de usuarios.

•

Asignamos estacionamientos.
Distribuimos las zonas de estacionamientos existentes en función de los
grupos antes generados.

•

Propuestas de nuevas zonas de estacionamiento.
Se proponen acciones respecto al estacionamiento en Altea.

4.2.1. FUCIONALIDADES
A continuación estructuramos la red de aparcamientos existentes y propuestos según
su funcionalidad futura.
Las diferentes divisiones desarrolladas y sus funciones son las siguientes:
•

ESTACIONAMIENTO PERIMETRAL:
Se encarga de absorber el tráfico de visitantes y usuarios de cualquier
equipamiento periférico.

•

ESTACIONAMIENTO TURISTICO:
Se encarga de absorber el tráfico de turistas.

•

ESTACIONAMIENTO INTERMODAL:
Se encarga de absorber el tráfico del servicio intermodal.

•

ESTACIONAMIENTO ZONAS COMERCIALES:
Se encarga de absorber el tráfico turístico y rotacional.

•

ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAL:
Exclusivos residentes o compartidos con rotación.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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4.2.2. ESTRUCTURACION
La estructura y accesos del tipo de estacionamiento de cada una de las divisiones
creadas es la siguiente:
•

ESTACIONAMIENTO PERIMETRAL: Aparcamiento libre o con tarifa mínima
para todo el día. Acceso señalizado desde Ronda interior.

Imagen de estacionamientos PERIMETRALES. Fuente.- Elaboración propia.

•

ESTACIONAMIENTO TURISTICO: Acceso al casco histórico alternativo a
Plaza Planelles.

Imagen de estacionamientos TURISTICOS. Fuente.- Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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•

ESTACIONAMIENTO
transporte FGV.

INTERMODAL:

Aparcamiento

asociado

a

título

Imagen de estacionamientos INTERMODALES. Fuente.- Elaboración propia.

•

ESTACIONAMIENTO ZONAS COMERCIALES: Aparcamiento tarificado por
horas (o periodos más largos en los aparcamientos del Puerto) Acceso
señalizado desde Distribuidores interiores.

Imagen de estacionamientos ZONAS COMERCIALES. Fuente.- Elaboración propia.

•

ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAL: El resto de zonas

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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4.2.3. PROPUESTAS
NUEVOS ESTACIONAMIENTOS
Como vemos la oferta de estacionamiento es elevada y no se propone la creación de
nuevas zonas de estacionamiento salvo excepciones como las siguientes:
•

Eliminación gran número de plazas de estacionamiento.
Con la ejecución del nuevo paseo marítimo, se acompaña en el proyecto la
eliminación de toda la línea de aparcamientos de la zona de actuación.

Imagen de localización de línea de aparcamientos a eliminar. Fuente.- Elaboración propia.

Con esta actuación se estima la eliminación de
250 plazas de
estacionamiento. Además de la propia eliminación, la zona sur del núcleo
urbano es la menos dotada desde el punto de vista de plazas de aparcamiento.
En parte se ve compensada esta eliminación con las nuevas plazas propuestas
en la Zona INTERMODAL 1, pero son insuficientes para poder absorber la
totalidad de plazas actuales.
Se debe de dotar/compensar este déficit con la creación de alguna nueva zona
de aparcamiento.
A continuación se proponen dos zonas de estacionamiento a considerar:

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Zonas de estacionamientos propuestas. Fuente.- Elaboración propia.

ESTACIONAMIENTO - ORA
Como elemento disuasorio de utilización del coche en el núcleo urbano y además, de
ser un elemento indirecto del fomento del uso de otros medios de transporte como es
el peatonal o el ciclista, se plantea una distribución de regulación de estacionamiento
con ORA.
También la carga/descarga quedará ordenada en la zona regulada por la extensión de
la zona ORA y en vías principales con las nuevas secciones tipo sin anchura para la
doble fila.
Se proponen dos tramos de distintas intensidades seleccionadas en función del uso
del estacionamiento. Con esta propuesta además evitamos los recorridos de agitación
en busca de plazas no reguladas y reforzar el efecto de disuasión de llegada a esta
área en vehículo privado.
La estructura de la división es la siguiente:
•

Primera zona - ORA
Es la zona más restrictiva, comprende el centro comercial del núcleo urbano de
Altea, incluyendo el Ayuntamiento y calles adyacentes.
Con la aplicación de esta primera zona, se pretende reducir el impacto de
tráfico sobre la calle Garganes considerándola como un eje viario principal
dentro del núcleo urbano.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Primera Zona de ORA PROPUESTA. Fuente.- Elaboración propia.

•

Segunda zona - ORA
La segunda zona de ORA debe de ser menos gravosa para el usuario que la
primera.
Con la aplicación de esta segunda zona, se pretende potenciar la utilización de
estacionamientos regulados para usuarios no residentes. Para los usuarios
residentes, facilitar su acceso a estas plazas a través de tarjetas o regulación
horaria.

Segunda Zona de ORA PROPUESTA. Fuente.- Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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•

Altea La Vella
Un caso particular dentro del municipio es Altea La Vella. Es un núcleo que
absorbe gran cantidad de tráfico debido a sus condiciones y servicios.
Se localiza cerca de las zonas de urbanizaciones y posee una red de servicios
básicos amplia. Esto se une, a que estas urbanizaciones no poseen en ningún
caso ningún tipo de servicio (supermercado, bancos, etc.) por lo tanto, Altea La
Vella recibe un tráfico rotacional importante.
Se debe de organizar la estructura de estacionamiento de todo el núcleo
además de localizar zonas de ORA para potenciar aun más la optimización de
cada una de las plazas de aparcamiento.
A continuación mostramos las dos zonas propuestas a incluir en Zona de ORA.

Zona de ORA PROPUESTA Altea La Vella. Fuente.- Elaboración propia.

ESTACIONAMIENTOS – ZONAS INTERMODALES
Uno de los pilares de la movilidad es el de potenciar la intermodalidad. Como
directrices generales de la intermodalidad nos encontramos con:
•

UBICACIÓN.El transbordo entre dos modos de transporte público; transbordo al principio o
al final de un desplazamiento en transporte público.

•

FUNCIONALIDAD.Los transbordos deben ser ágiles: información fiable; distancias; plataforma
única, sin escaleras; facilidades para personas mayores, niños, personas con
discapacidades, turistas, etc.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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•

CALIDAD.El diseño debe procurar que las zonas de espera sean cómodas y atractivas;
seguridad; comercios y aseos.

Particularmente Altea como ya se ha comentado, tiene la posibilidad de creación de
tres zonas intermodales con una mínima inversión. Estas zonas coinciden con las tres
estaciones de FGV existentes en el término municipal.
•

Estación de Altea.

•

Apeadero de Garganes.

•

Apeadero Cap Negret.

Zonas intermodales dentro del núcleo urbano de Altea. Fuente.- Elaboración propia.

En cada una de ellas existe la posibilidad de conectar todos los medios de movilidad
para que el usuario pueda desplazarse según le convenga en su situación particular.
Se debe de dotar con unas instalaciones mínimas que permitan la relación entre la
movilidad peatonal, ciclista, ferroviaria, mecanizada pública y privada.
Las medidas peatonales se deben dirigir en las conexiones de las zonas de transbordo
con itinerarios peatonales existentes/propuestos como es el a continuación mostrado
en la Avinguda Alt Rei En Jaume.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Zona intermodal conectada itinerario peatonal. Fuente.- Elaboración propia.

Se observa desde el punto de vista peatonal, las condiciones óptimas de acceso en
las zonas propuestas gracias a las medidas existentes como son la disposición de
rampas y de la señalización adecuada en los itinerarios y accesos.

Situación actual de zona intermodal propuesta. Fuente.- Elaboración propia.

Los itinerarios ciclistas propuestos por el Ayuntamiento de altea cuyos proyectos están
ya redactados, conectan perfectamente con las zonas intermodales propuestas como
se observa en la siguiente imagen.
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Zonas intermodales conectadas con itinerarios ciclistas. Fuente.- Elaboración propia.

Además se debe de dotar a cada zona de los medios necesarios para poder hacer el
transbordo de la bicicleta a cualquier otro medio de transporte. El método más común
es el de estacionamiento de bicicletas.

Ejemplo de zonas de estacionamiento ciclista. Fuente.- Elaboración propia.

Las dimensiones de los estacionamientos para bicis se pueden tomar de las distintas
publicaciones donde se incluyen recomendaciones mínimas. A continuación incluimos
las dimensiones y estructuras recomendadas en función del municipio de Altea.
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Dimensiones de estacionamiento horizontal. Fuente.- Elaboración propia.

Dimensiones de estacionamiento vertical. Fuente.- Elaboración propia.

Próxima a las zonas propuestas existen los suficientes estacionamientos privados para
absorber la posible demanda de este medio de transporte, y por último, la movilidad
mecanizada pública se potencia con la propuesta de la red de minibús por el núcleo
urbano.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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4.3. TRANSPORTE PÚBLICO
4.3.1. OBJETIVOS
El Transporte Público busca dar respuesta a los siguientes objetivos:
•

Mejorar la conexión de los núcleos periféricos con Altea (Altea la Vella,
Urbanizaciones, Mascarat, Campomanes, L’Olla, Zona Industrial).
o

Núcleos más compactos en vías principales (Altea la Vella, L’Olla, Zona
Industrial): con servicios regulares.

o

Núcleos dispersos o a desnivel de vías principales (Urbanizaciones,
Mascarat, Campomanes): con servicios de itinerario flexible
coordinados con los servicios regulares.

•

Mejorar la accesibilidad a las estaciones de ferrocarril ampliando las
posibilidades de acceso en transporte público, también desde las entidades
más dispersas de población. (Intermodalidad).

•

Mejorar la accesibilidad interior al casco de Altea salvando el desnivel zona
alta-zona baja con un servicio específico, que podrá responder también a
demandas turísticas. (Nueva red de minibús)

•

Ordenar el área de parada de servicios regionales / interurbanos / urbanos en
C/ La Mar.

4.3.2. PROPUESTAS
Para ello, se propone una red formada por los siguientes servicios:
•

Línea 10: Albir- Altea-l’Olla (urbana).
Conexión entre núcleos y movimientos internos a lo largo de la costa.
Alimentador FGV Altea.

Aproximación de la Línea 10 propuesta. Fuente.- Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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•

Línea 11: Zona Industrial-Altea-Altea la Vella (interurbana).
Conexión entre núcleos interiores y servicio al entorno de la Ronda en Altea.
Posible variación:
Eje Calle del Mar en núcleo Altea para mejor frecuencia (como línea municipal).
Puede ser un primer escenario hasta desarrollo urbano completo de franja
interior.

Aproximación de la Línea 11 propuesta. Fuente.- Elaboración propia.

•

Servicio de Transporte a la demanda.
Campomanes, Mascarat, Urbanizaciones (Este) --horario coordinado.
Urbanizaciones (Oeste)
horario coordinado.

•

Alimentando L10 con

------------------------------------- Alimentando L11 con

Minibús:
Ayuntamiento-Zona Alta-Avda. Comunidad Valenciana-Garganes-Conde Altea.
Conexión entre zonas centrales a desnivel (mejora de la accesibilidad).
Alimentador FGV Garganes.
Uso turístico: Conexión P rotación Planelles / FGV Garganes con casco
histórico y zona costa.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Propuesta de itinerario MINIBUS. Fuente.- Elaboración propia.

4.3.3. PROPUESTAS ALTERNATIVAS
Además, como medidas complementarias diseñadas para dar respuesta a
necesidades detectadas se propone:
•

Mejorar la velocidad comercial del transporte público.
Otorgar prioridad semafórica a los ejes principales semaforizados de transporte
público (Carrer la Mar-Conde Altea), dada la carencia de espacio suficiente
para establecer carriles bus reservados y la prioridad del eje respecto a los
movimientos transversales.

•

Ordenar los puntos de parada de autobuses regionales e interurbanos.
Reservar espacio para un área específica para autobuses en la transformación
del Carrer la Mar.

•

Dar respuesta a la movilidad interior de la población que acude en
vehículo privado a Altea en temporada alta.
Transporte urbano regular: Incremento significativo de las frecuencias del resto
del año, especialmente en la Línea 10 (recorrido a lo largo de la costa).
Lanzaderas turísticas: Conectando los principales hoteles y residencias
turísticas con el casco central y las playas, con buena frecuencia y vehículos
adecuados a la demanda esperada.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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4.4. ITINERARIOS CICLISTAS
4.4.1. ACTUACIONES PREVISTAS – OTROS ORGANISMOS
Se analizan las distintas propuestas de itinerarios ciclistas de otros órganos
competentes y se comprueba que no existe ninguna actuación prevista dentro del
periodo temporal de validez del documento de Revisión del PGOU de Altea.
A continuación incluimos el plano de la XARXA DE VIES CICLISTES de la
GENERALITAT VALENCIANA, donde se incluyen las actuaciones previstas de:
•

Generalitat Valenciana.

•

Diputacions Provincials.

•

Carreteras del Estado.

•

Fundación de FFCC.

Xarxa de vies ciclistes. Fuente.- Web gva.

4.4.2. PROPUESTA RED CICLISTA – NUCLEO URBANO
A partir de la revisión del Estudio municipal existente, se ha buscado completar una
red funcional y eficiente y posibilitar secciones tipo más generosas y seguras para los
usuarios de la vía, dentro de las limitaciones que impone la orografía municipal.
Funcionalidad
•

Eje longitudinal a lo largo de toda la línea de costa.

•

Eje longitudinal interior, conectando zona baja comercial y base casco antiguo.

Secciones tipo
•

Secciones independientes en acera o calzada, salvo vías coexistencia.

•

Secciones compartidas sólo en vías de poco tráfico (ej. c/ Alacant).

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Con las anteriores premisas el Ayuntamiento tiene desarrollado en la actualidad un
proyecto donde describe 7 itinerarios ciclistas dentro del núcleo urbano de Altea. Los
itinerarios proyectados poseen unas condiciones estructurales distintas cada uno de
ellos y en función de su ubicación.
A continuación incluimos los recorridos en planta de la totalidad de los 7 itinerarios
proyectados sin efectuar distinción de su estructura.

Itinerarios ciclistas proyectados por Ayto. Fuente.- Elaboración propia.

Del proyecto extraemos distintas secciones tipo definidas en función de su Nº de
Itinerario y de la calle dentro del mismo.

Itinerario 1 / Avda. del Puerto.

Itinerario 2 / Avda. Cortes Valencianas.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Itinerario 3 / Calle Garganes.

Itinerario 4 / Avda. La Nucia.

Itinerario 5 / Calle Alcoi.

Itinerario 6 / Calle Raspall.

Itinerario 7 / Camí del Algar.

4.4.3. PROPUESTA RED CICLISTA – EXTERNA NUCLEO URBANO
De igual modo que con los itinerarios urbanos, el Ayuntamiento propone una serie de
itinerarios ciclistas externos al casco urbano de Altea, cuya función principal debe de
ser la conexión de internúcleos para el soporte tanto de la movilidad diaria como la
recreativa.
Estos itinerarios se ramifican a través de 3 ejes distintos con unas condiciones
estructurales igualmente distintas. Los itinerarios conectan el núcleo urbano de Altea
con el resto del municipio, desde el sur del mismo con la conexión con el Albir hasta la
zona Norte con sus urbanizaciones.
A continuación incluimos los ejes en planta de los itinerarios propuestos.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Itinerarios ciclistas externos al núcleo urbano. Fuente.- Elaboración propia.

Eje Camí Fondo (Eje Azul): Vía ciclable compartida (posibilitando la circulación
motorizada para el acceso a parcelas).
Dependiendo de la zona del eje donde nos encontremos, la estructura del carril bici
varía en función del tráfico. Si el tráfico se desarrolla en un único sentido de circulación
o si es de doble circulación.
Incluimos la solución a continuación para ambas situaciones.

Planta tipo de vía ciclable compartida – Un sentido circulación. Fuente.- Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Planta tipo de vía ciclable compartida–Doble sentido circulación. Fuente.- Elaboración propia.

Corredor Verde (Eje verde): Paseo / senda peatón / bici (secciones según proyecto),
completando tramo vía pecuaria.

Foto de tramo existente de corredor verde. Fuente.- Elaboración propia.

Acción singular de vía blanda en el eje de la Ctra. Albir (Eje marrón): Paseo peatón
bici, con separación física de la calzada y anchura suficiente.
En la actualidad el vial que conecta Altea con la Playa del Albir posee una estructura
de su plataforma que solo permite el uso con un espacio de uso seguro a los vehículos
motorizados y los peatones, excluyendo a los ciclistas y debiendo compartir estos la
zona destinada a los vehículos motorizados.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Sección tipo actual en conexión Altea - Albir. Fuente.- Elaboración propia.

Se plantea la manera de solucionar esta deficiencia, en una zona de alto desarrollo de
la movilidad entre zonas de atracción. La propuesta de una nueva distribución en
planta de los distintos medios de movilidad, parte como premisa, la sustitución de los
elementos de protección actuales por elementos de menor dimensión pero al mismo
tiempo más eficientes. Además, se debe de reducir el ancho destinado a los vehículos
motorizados.
Con estas medidas e incluyendo elementos separadores tendremos la propuesta de
nueva distribución.

Sección tipo propuesta en conexión Altea - Albir. Fuente.- Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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4.5. MOVILIDAD PEATONAL
Las actuaciones de calmado de tráfico en la zona central del núcleo urbano
redundarán en una mejora de la movilidad peatonal en los movimientos internos a la
zona comercial / administrativa y en sus conexiones con la zona alta.
Además influye en un menor tráfico motorizado gracias a la restricción del acceso,
exclusivo a residentes, y la costa; recuperando, además, la continuidad entre las dos
piezas históricas hoy fracturadas por la barrera percibida de la C/ Pont de Moncau y
dando mejor acceso a la Estación de FGV Garganes.
Con el fin de lograr lo arriba mencionado, dividimos las medidas propuestas de mejora
de la movilidad peatonal en tres partes diferenciadas.
•

Zonas exclusivas peatones.

•

Áreas de zona 30.

•

Medidas puntuales de calmado.

4.5.1. ZONAS PEATONALES:
Las zonas peatonales se diseñan no solo para poder facilitar la movilidad peatonal,
además producen el efecto disuasorio al conductor del uso del vehículo motorizado.
En este caso se propone una única zona peatonal dentro del núcleo urbano, la
Avinguda Alt Rei En Jaume según se muestra en la siguiente imagen.

Zona propuesta a peatonalizar. Fuente.- Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario

Página 37 de 96

PLAN GENERAL DE ALTEA
Estudio de Tráfico y Movilidad

Detalle de peatonalización Avinguda Alt Rei En Jaume. Fuente.- Elaboración propia.

La peatonalización se debe efectuar con un aumento de la cota del pavimento
acompañado de una combinación de colores que permita al peatón circular por la
avenida de manera correcta.
Se deben de formalizar vías de circulación peatonal, zonas de descanso habilitadas,
zonas verdes y además se puede favorecer la movilidad de los discapacitados
creando estacionamientos exclusivos para este fin.
También se debe grafiar y señalizar dando prioridad al peatón respecto al vehículo
motorizado las zonas de intersección con calles adyacentes y que además este
permitida la circulación exclusivamente a usuarios residentes.
4.5.2. AREAS ZONA 30
Las calles o áreas 30 son zonas en las que se limita la velocidad de circulación a 30
km/h, forzando su cumplimiento, mediante un diseño adecuado.
Es característico de estas Áreas una rasante común para vehículos y peatones, la
diferenciación por el tipo o color del pavimento de los espacios correspondientes a
automóviles y a peatones, la posibilidad de que éstos crucen por donde les convenga,
teniendo preferencia de paso en todo el ámbito, la prohibición de estacionar los
vehículos a lo largo de toda la calle, lo que suele “obligar” a disponer mobiliario
urbano, farolas, árboles, etc., para garantizar el cumplimiento de la prohibición.
La intensidad máxima admisible es de 200 vehículos en hora punta y se recomienda
que en las calles de acceso no se rebase los 400 vehículos hora.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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Las Áreas 30, al poderse extender al conjunto de las zonas residenciales o a distritos
completos de las ciudades amplifica la capacidad moderadora del tráfico, de manera
que el desvío de los conflictos a los bordes de la actuación queda muy minimizado con
actuaciones de esta índole.
Las calles propuestas para generar Zonas 30 son las C/Costera del Matxos y
C/Costera Pont de Moncau como se muestra en la siguiente imagen.

Zona propuesta Zona 30. Fuente.- Elaboración propia.

En la imagen anterior se incluye un localizador de la imagen siguiente, donde se
incluye una propuesta personalizada de la Zona 30.

Detalle de propuesta Zona 30. Fuente.- Elaboración propia.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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4.5.3. MEDIDAS DE CALMADO
Como actuaciones de menor entidad que las anteriores, se proponen zonas de
calmado de tráfico en zonas del núcleo urbano de Altea. Estas medidas de calmado
consisten en la incorporación de cruces peatonales elevados.
Con esta medida aproximamos a los usuarios a una plataforma mixta, generando una
sensación de prioridad peatonal.

Solución tipo propuesta. Fuente.- PMUS Altea.

La ubicación de estos pasos elevados los dividimos en dos grupos, los primeros
denominados como cruces principales y los segundos como no principales.
Los pasos principales son los siguientes:
•

Calle Conde de Altea / Convert.

•

Calle Conde de Altea / Gabriel Miró.

•

Calle Conde de Altea / Carreró de l’hostal.

Localización de pasos principales. Fuente.- Elaboración propia.

Los pasos considerados no principales propuestos son los siguientes:
•

Carrer del Mar.- se deben de disponer cada 50 metros aproximadamente.

•

Paseo Sant Pere.- favorece el movimiento peatonal transversal.

•

Altea La Vella, pasos existentes.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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4.6. ESCENARIO FINAL - INCLUIDAS ACTUACIONES
El estudio plantea una serie de propuestas que puedan contribuir en mayor grado
posible a la movilidad. Mediante la consecución de todas las propuestas expuestas se
buscan los siguientes objetivos principales:
•

Mejorar la conectividad entre piezas urbanas del municipio y diversificar el
acceso Norte a Altea.

•

Evitar el tráfico pasante que está sobrecargando el eje de la N-332.

•

Reducir la penetración del tráfico privado a la zona de Jaume I, sin perder
accesibilidad.

•

Reducir el uso del vehículo privado en movimientos cortos, a favor de modos
blandos.

•

Mejorar la ordenación del aparcamiento.

•

Facilitar los movimientos en transporte público entre núcleos e internos a ellos.

•

Potenciar la intermodalidad mejorando el acceso en todos los modos a
estaciones FGV.

•

Restringir a residentes el acceso en vehículo privado al Casco Antiguo.

•

Potenciar la accesibilidad al Casco Antiguo andando y en transporte público
específico.

•

Mejorar la calidad urbana a través de la reducción del tráfico motorizado.

Los frutos de la puesta en marcha de este modelo son anticipables y se traducirían en
beneficios como el aumento de la calidad de vida en el centro, la mejora de la
seguridad peatonal, reducción de la contaminación, y ahorro de la factura energética
de la ciudad, por citar los más visibles.
En la tabla siguiente definimos con valores los porcentajes previstos con la aplicación
de las propuestas incluidas en el presente estudio.
VIAJES
TOTALES 2020
SIN ESTUDIO

REPARTO
MODAL 2020
SIN ESTUDIO

VIAJES
TOTALES 2020
CON ESTUDIO

REPARTO
MODAL 2020
CON ESTUDIO

Mecanizados
privados.

167.962

75,73 %

133.077

60,00 %

Mecanizados
públicos.

2.690

1,21 %

8.872

4,00 %

No mecanizados.

51.143

23,06 %

79.846

36,00 %

TOTAL

221.795

100,00 %

221.795

100,00 %

MODOS

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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5. AFOROS
Para poder llevar los datos de aforo al año de proyección futura (año 2038) utilizamos
el método marcado en La ORDEM FOM/3317/2010, de 17 DE DICIEMBRE SOBRE
MEJORAS DE EFICIENCIA DEL MINISTERIO DE FOMENTO. Esta orden incluye los
porcentajes de crecimiento a aplicar en los estudios de tráfico distribuidos en función
del periodo anual que nos encontremos.

Porcentajes de crecimiento en estudios de tráfico. Fuente: Ministerio de Fomento.

La IMD proyectada, se determina mediante la fórmula:
IMDf = ( 1 + r ) n • IMDi
en donde IMDi e IMDf son las IMD al inicio y final del periodo considerado
respectivamente, r es la tasa de crecimiento de tráfico y n son los años transcurridos
entre aforos. A partir de los datos de IMD proyectados al 2038 y siguiendo la misma
metodología que en el análisis de la situación actual calculamos los valores de IHP
proyectados al 2038.
AFORO

IMD 2018

IMD 2038

IHP 2038

AF-ETM_01

1952

2597

196

AF-ETM_02

5378

7158

539

AF-ETM_03

6875

9150

689

AF-ETM_04

6107

8129

612

AF-ETM_05

8813

11730

883

AF-ETM_06

3497

4654

350

AF-ETM_07

15697

20893

1573

AF-ETM_08

10509

13987

1053

AF-ETM_09

8765

11666

878

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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AFORO

IMD 2018

IHP 2038

IHP 2038

AF-ETM_10

10627

14145

1065

AF-ETM_11

8742

11635

876

AF-ETM_12

5053

6726

506

AF-ETM_13

5776

7687

579

AF-ETM_14

908

1208

91

AF-ETM_15

5976

7954

599

AF-ETM_16

8359

11125

838

AF-ETM_17

8701

11581

872

AF-ETM_18

677

901

68

AF-ETM_19

917

1220

92

AF-ETM_20

3501

4660

351

AF-ETM_21

6637

8833

665

AF-ETM_22

2168

2885

217

AF-ETM_23

4659

6201

467

AF-ETM_24

2454

3267

246

AF-ETM_25

6067

8075

608

AF-ETM_26

10101

13445

1012

AF-PMUS_01

14625

19466

1466

AF-PMUS_02

21443

28541

2149

AF-PMUS_04

3009

4005

302

6. NUEVOS DESARROLLOS
Además de todas las actuaciones mencionadas en los puntos anteriores respecto a la
movilidad, debemos de estructurar la distribución de la red viaria futura y observar las
posibles alternativas existentes.
Se deben destacar las directrices del equipo redactor del presente PGOU de
Altea respecto al futuro desarrollo del Municipio. Estas directrices afectan
directamente a las futuras estructuras viarias a desarrollar en el municipio y que deben
ser consideradas en este estudio.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Las directrices mencionadas se resumen a continuación:
 M2 de suelo destinado a nuevos desarrollos urbanísticos = 0,00 m2.
Por este motivo no se desarrollan fichas de los nuevos suelos, únicamente se reflejan
los nuevos viales propuestos en los modelos simulados.

7. ALCANCE Y MODELOS ESTUDIADOS
7.1. SITUACION FUTURA SIN IMPLANTACION
Se genera un modelo del estado futuro (2038) pero con la estructura actual del
sistema viario donde se incluye el conjunto de viales principales del término municipal
de Altea. Este modelo nos sirve para analizar el impacto de los nuevos desarrollos de
manera correcta.

7.2. SITUACION FUTURA CON IMPLANTACION
Se genera un modelo del estado futuro (2038) pero con la estructura propuesta del
sistema viario donde se incluye el conjunto de viales principales existentes del término
municipal de Altea junto con los propuestos. Este modelo nos sirve para analizar el
impacto de los nuevos desarrollos de manera correcta.

8. MODELO FUTURO SIN IMPLANTACION
8.1. DESCRIPCION DE LA RED GENERAL
La amplitud de la red simulada es la total del ámbito de estudio ya descrito y justificado
en puntos anteriores. A continuación incluimos las imágenes de la red simulada:

Red simulada sobre Referencia digital del entorno simulado. Fuente.- Elaboración propia

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario
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8.2. PARAMETROS GEOMETRICOS
Los datos de entrada de cada uno de los viales que configuran el modelo son los
mismos que en el análisis del MODELO ACTUAL.

8.3. PARAMETROS VIALES
Los datos de entrada de tráfico cada uno de los viales que configuran el modelo son
los mismos que en el análisis del MODELO ACTUAL.

8.4.- PLAN DE CONTROL - SEMAFOROS
Los datos de entrada correspondientes a fases y ciclos de semáforos cada uno de los
viales que configuran el modelo son los mismos que en el análisis del MODELO
ACTUAL.

8.5.- MATRIZ ORIGEN / DESTINO
La configuración de la Matriz O/D es similar a la incluida en el análisis del MODELO
ACTUAL salvo que en este modelo varían los valores introducidos en sus celdas.
Estos valores son los correspondientes a la proyección al 2038.
A continuación incluimos :
•

Imagen de localización de las centroides aplicadas.

•

Matriz Origen/Destino.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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El Secretario
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8.6.- RESULTADOS
8.6.1. RESULTADOS MACROSIMULACION
Del abanico de resultados disponibles en el modelo generado actual, se seleccionan
en base a su interés e incidencia los siguientes:
•

FLUJO SIMULADO.

•

VELOCIDAD SIMULADA.

FLUJO SIMULADO
FLUJO SIMULADO SITUACION FUTURA SIN IMPLANTACION - RED GENERAL ALTEA

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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VELOCIDAD SIMULADA
VELOCIDAD SIMULADA SITUACION FUTURA SIN IMPLANTACION - RED GENERAL ALTEA
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8.6.2. RESULTADOS CARRETERAS
CV-760 MODELO FUTURO SIN IMPLANTACION (2038)
PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

543
521

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

43.60

33.34
33.34

MI/H
MI/H

76.48
76.48

C
C

53.78
53.78

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

CV-755 MODELO FUTURO SIN IMPLANTACION (2038)
PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

485
397

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

39.15

30.32
30.32

MI/H
MI/H

77.43
77.43

C
C

48.90
48.90

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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N-332 TRAMO URBANO MODELO FUTURO SIN IMPLANTACION (2038)
PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

811
664

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

17.73

4.49
4.49

MI/H
MI/H

25.31
25.31

E
E

7.24
7.24

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

N-332 TRAMO CAP NEGRE MODELO FUTURO SIN IMPLANTACION (2038)
PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

1182
967

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

33.16

15.28
15.28

MI/H
MI/H

46.09
46.09

E
E

24.65
24.65

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario

Página 51 de 96

PLAN GENERAL DE ALTEA
Estudio de Tráfico y Movilidad

8.6.3. RESULTADOS GLORIETAS/INTERSECCION NO SEMAFORIZADAS
DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº1
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

160

341

228

1.00

1310

319

991

500 > Incre. Q > 0

B

511

353

582

1.00

1015

430

585

500 > Incre. Q > 0

C

216

261

268

1.00

1277

216

1061

100 > Incre. Q

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº1
RAMAL
A
B
C
D

d med
10.78
11.78
10.24

NS
B
B
B

DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº2
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

375

511

478

1.00

1102

495

607

500 > Incre. Q > 0

B

555

277

610

1.00

991

393

599

500 > Incre. Q > 0

C

415

583

532

1.00

1057

366

691

100 > Incre. Q

D

338

599

458

1.00

1118

654

465

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº2
RAMAL
A
B
C
D

d med
18.14
19.45
14.78
28.42

NS
C
C
B
D
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DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº3
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

335

243

384

1.00

1180

319

860

500 > Incre. Q > 0

B

622

34

628

1.00

976

67

909

500 > Incre. Q > 0

C

290

395

369

1.00

1192

247

945

100 > Incre. Q

D

72

467

165

1.00

1362

505

857

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº3
RAMAL
A
B
C
D

d med
11.57
12.75
14.36

NS
B
B
B

Ramal A

Ramal C
Ramal B

DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº4
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

136

270

190

1.00

1342

329

1013

500 > Incre. Q > 0

B

0

252

50

1.00

1458

406

1052

500 > Incre. Q > 0

C

252

213

294

1.00

1255

0

1255

100 > Incre. Q

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº4
RAMAL
A
B
C
D

d med
8.92
10.26
9.69

NS
A
B
A
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DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº5
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

217

447

306

1.00

1245

189

1056

500 > Incre. Q > 0

B

435

158

467

1.00

1111

227

883

500 > Incre. Q > 0

C

354

0

354

1.00

1205

239

966

100 > Incre. Q

D

15

391

93

1.00

1423

340

1083

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº5
RAMAL
A
B
C
D

d med
10.14
10.21
9.95

NS
B
B
A

DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA INTERSECCIÓN – ALTEA LA VELLA

Ramal Secundario

Ramal Principal

RAMAL
SECUNDARIO

d med
20.7

NS
C
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8.6.4. RESULTADOS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA INTERSECCIÓN – CAP NEGRE

LG1.1

LG2.2
LG2.1

LG1.1

NIVEL DE SERVICIO

4.124

A

LG2.1

NIVEL DE SERVICIO

LG2.2

NIVEL DE SERVICIO

36.523

D

36.523

D

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA INTERSECCIÓN – GARGANES CAP NEGRE

LG5.1

LG4.2

LG4.1
LG3.2

LG3.1

LG3.1

NIVEL DE SERVICIO

LG3.2

NIVEL DE SERVICIO

127.335

F

38.117

D

LG4.1

NIVEL DE SERVICIO

LG4.2

NIVEL DE SERVICIO

6.151

A

4.202

A

LG5.1

NIVEL DE SERVICIO

LG5.2

NIVEL DE SERVICIO

4.049

A

7.868

A
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9. MODELO FUTURO CON IMPLANTACION
9.1. DESCRIPCION DE LA RED GENERAL
9.1.1. RED GENERAL
La amplitud de la red simulada es la total del ámbito de estudio ya descrito donde
además se incluyen los viales propuesto en el planeamiento. A continuación incluimos
las imágenes de la red simulada:

Imagen de red de tráfico introducida en AIMSUN en la situación futura con implantación. Fuente.- Elaboración propia.

Como se observa, tenemos un conjunto de calles que forman el núcleo urbano en el
modelo junto con las conexiones principales de entrada y salida que serán los puntos
críticos en el análisis.
Los datos totales de las características generales de la red diseñada son los
siguientes:
•
•
•
•
•

Longitud Total de las Secciones (en km): 40, Longitud Total de los Carriles: 40
Secciones: 219
Intersecciones: 15
Centroides: 16 (en 1 Configuración de Centroides).
Salvado Usando la Versión de Aimsun: 8.0.5 (R29862).

Cabe destacar la longitud total de viales introducidos en el modelo. Esta distancia es
de 40 Kilómetros de carretera introducidos en la simulación entre viales principales,
calles, glorietas, etc...

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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A la actual red de tráfico, se propone una serie de nuevos viales que se incluyen en la
actual simulación. El número de modificaciones incluidas y relevantes en la simulación
es de 4.
9.1.2. PROPUESTA Nº1
La primera de las modificación/propuesta es la conexión de la CV-755 con el enlace de
la Autovía. En la actualidad tenemos una intersección en T sin semaforizar como
vemos en la siguiente imagen.

Imagen del estado actual de la intersección. Fuente.- Elaboración propia.

La propuesta consiste en la ejecución de una nueva intersección a través de una
glorieta. Esta glorieta recoge todos los ramales existentes junto con los nuevos
propuestos. A continuación incluimos la intersección propuesta.

Imagen del estado futuro de la intersección. Fuente.- Elaboración propia.

9.1.3. PROPUESTA Nº2
La segunda de las modificación/propuesta es la conexión de la CV-755 y el enlace de
la autopista con la Ronda Interior de Altea. En la actualidad tenemos una ronda interior
sin continuidad debido a la existencia de la desembocadura del Rio Algar.
En la imagen siguiente marcamos la actual ronda interior en rojo de manera que se
detecta la no continuidad de la misma desembocando el flujo de tráfico en la N-332 a
través del núcleo urbano.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Imagen de la ronda interior actualmente. Fuente.- Elaboración propia.

Se propone la creación de un vial que de continuidad a la actual ronda interior
conforme hemos comentado en párrafos anteriores. A continuación incluimos la
propuesta de prolongación de la ronda interior.

Imagen de la ronda interior actualmente. Fuente.- Elaboración propia.

Con este nuevo vial, se intenta reducir el impacto del trafico que circula por la N-332
actualmente y que proyectado al futuro es de un valor de intesidad muy elevado. En la
actualidad, el unico vial que conecta las zonas norte y sur del municipio es la N-332
atravesando el nucleo urbano de Altea.
Con la implantación del nuevo vial, un alto porcentaje de vehiculos de la CV-755 y de la
Autopista no hacen uso de la N-332 objetivo principal de la propuesta.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
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9.1.4. PROPUESTA Nº3
La tercera de las modificación/propuesta es la conexión de la CV-760 con la N-332 a
través de un nuevo vial. Este nuevo vial conecta con los viales existentes a través de
dos glorietas. En la actualidad los usuarios de la CV-760 para acceder a la N-332 y
viceversa deben acceder al núcleo urbano de Altea.
En la imagen siguiente grafiamos en rojo el recorrido que se efectúa en la actualidad.

Conexión CV-760 con N-332. Fuente.- Elaboración propia.

La propuesta consiste en ejecutar un vial que conecta en la CV-760 en la zona norte de la
autopista a traves de una glorieta. Desde este punto con cierto caracter perpendicular
conectamos con la N-332. Incluimos a continuación el vial propuesto.

Conexión propuesta de CV-760 con N-332. Fuente.- Elaboración propia.

Con esta nueva conexión evitamos que un porcentaje de vehiculos accedan al nucleo urbano
cuando su destino no es ese. Con esta propuesta mejoramos las condiciones de los viales y
calles interiores del nucleo urbano al sacar parte del flujo de trafico del mismo.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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9.1.5. PROPUESTA Nº4
La cuarta de las modificación/propuesta es una mejora en la Ronda Interior con la
mejora del trazado. En la zona oeste de la misma la ronda posee unas condiciones
que no son comunes al resto de la ronda, proponiendo una modificación del trazado
para dar mayor homogeneidad a la misma.
A continuación incluimos dos imágenes, una con la propuesta y otra con el estado
actual.

A la izquierda la propuesta y a la derecha el estado actual. Fuente.- Elaboración propia.

La importancia en el modelo simulado es de menor categoria que el resto de propuestas.

9.2. PUNTOS DE ANALISIS
Además del análisis del total de la red y de los 12 puntos de análisis pormenorizado en
base a su importancia del modelo actual.
•

Carreteras:
o

CV-760.

o

CV-755.

o

N-332 tramo urbano / N-332 tramo no urbano.

•

Glorietas: 5 glorietas con sus ramales.

•

Intersecciones no semaforizadas: 1.

•

Intersecciones semaforizadas: 2.

Se incorporan:
•

Los dos nuevos viales de las propuestas 2 y 3.

•

La glorieta de la propuesta 1.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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9.3. PARAMETROS GEOMETRICOS
Los datos de entrada de cada uno de los viales que configuran el modelo son los
siguientes (Cada vial en el modelo AIMSUN está compuesta de distintos tramos que
poseen las mismas condiciones en base a la carretera de la que forma parte).

Las características asignadas a cada tipo de vía son las siguientes:
VELOCIDAD MAXIMA

TIPO VIAL
(modelos aimsun)

90 KM/H

Carretera

40 KM/H

Calle

40 KM/H

Rotonda

50 KM/H

Carretera urbana

9.4. PARAMETROS VIALES
Como en modelo actual, los datos utilizados para aplicar los desplazamientos en cada
uno de los viales principales son los siguientes:
CARRETERA

AFORO

N-332

AF-PMUS-01

N-332

AF-PMUS-02

CV-760

AF-ETM-08

CV-755

AF-ETM-16

Con valores de IHP proyectados al 2038.
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9.5. PLAN DE CONTROL - SEMAFOROS
Se mantienen las condiciones de los otros dos modelos simulados.

9.6. MATRIZ ORIGEN DESTINO
En este modelo, ano existeir nuevos desarrollos, mantenemos el mismo número de
centroides.
•

CINCO pertenecen viales exteriores al término municipal de ejes principales.

•

SEIS pertenecen a viales exteriores pero con carácter local y turístico.

•

El resto pertenecen a zonas del núcleo urbano.

La matriz es similar a la del modelo futuro sin implantación pudiendo comparar mejor
el impacto positivo o negativo de las propuestas planteadas. Los sentidos a partir de
los cuales generamos las direcciones de los desplazamiento de dividen en cuatro tipos
principalmente (similares al resto de simulaciones):
•

Desplazamientos que circulan por la N-332 y que atraviesan nuestra zona de
estudio.

•

Desplazamientos entre el núcleo urbano de Altea y otros municipios.

•

Desplazamientos de los centroides exteriores a núcleos urbanos.

•

Desplazamientos desde entre centroides interiores.

A continuación incluimos :
•

Imagen de localización de las centroides aplicadas.

•

Matriz Origen/Destino.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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9.7. VALIDACION DEL MODELO/MATRIZ ORIGEN DESTINO
Para facilitar la comprensión de la Matriz O/D, incluimos la siguiente imagen:
•

En la presente página se incluye una imagen de la red modelizada con los
valores teóricos incluidos en la Matriz O/D obtenidos conforme ya se ha
explicado y con los sentidos de IN/OUT de los viales aplicados comparados
con los mismos valores obtenidos en la simulación. Los valores teóricos son sin
implantación.
Esta imagen se obtiene del plano incluido en el presente estudio. Gracias a
estos planos de flujos podemos comparar las proyecciones temporales y el
impacto de las propuestas sobre la red viaria.
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Se obtienen como valores referentes para las conclusiones respecto al flujo de trafico
los siguientes resultados:
•

•

La propuesta Nº2 absorbe un valor de intensidad de vehículos de más de 550
vehículos/hora de media. Lo que equivale a una cuarta parte de los vehículos
que circulan por la N-332.
Tanto La Ronda Interior como el punto de control del Aforo 13 incrementan
claramente sus flujos de tráfico al recibir gran parte de los vehículos de la
propuesta Nº2, sumando ambos incrementos los 550 vehículos del nuevo vial.

•

El vial de la propuesta Nº3 posee un menor impacto de tráfico, absorbe un flujo
de vehículos de 200 vehículos/hora de media.

•

Los datos de flujo en la zona centro se distribuye de una manera mas
homogénea y no tan concentrada por el origen/destino a través de la N-332
como en modelos anteriores.
La calle Garganes como ejemplo, sufre un descenso de 300 vehículos/hora de
media con respecto al modelo futuro sin implantación.

•

Finalmente los valores de flujo en la N-332 sufren una disminución en su valor
consiguiendo el objetivo de las propuestas planteadas.

9.8. RESULTADOS
9.8.1. RESULTADOS MACROSIMULACION
Del abanico de resultados disponibles en el modelo generado actual, se seleccionan
en base a su interés e incidencia los siguientes:
•
•

FLUJO SIMULADO.
VELOCIDAD SIMULADA

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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FLUJO SIMULADO
FLUJO SIMULADO SITUACION FUTURA CON IMPLANTACION - RED GENERAL ALTEA
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VELOCIDAD SIMULADA
VELOCIDAD SIMULADA SITUACION FUTURA CON IMPLANTACION - RED GENERAL ALTEA
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9.8.2. RESULTADOS CARRETERAS
CV-760 MODELO FUTURO CON IMPLANTACION (2038)
PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

IcvVMR2 =

512
492

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =

PASO 4

41.71

31.92
31.92

MI/H
MI/H

76.54
76.54

C
C

51.49
51.49

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

CV-755 MODELO FUTURO CON IMPLANTACION (2038)
PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

501
410

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

39.15

30.09
30.09

MI/H
MI/H

76.85
76.85

C
C

48.53
48.53

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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N-332 TRAMO URBANO MODELO FUTURO CON IMPLANTACION (2038)
PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

674
551

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

23.01

11.71
11.71

MI/H
MI/H

50.86
50.86

E
E

18.88
18.88

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

N-332 TRAMO CAP NEGRE MODELO FUTURO CON IMPLANTACION (2038)
PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

822
673

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

43.59

30.78
30.78

MI/H
MI/H

70.63
70.63

D
D

49.65
49.65

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO
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PROPUESTA Nº2 MODELO FUTURO CON IMPLANTACION (2038)
PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

321
263

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

29.07

22.74
22.74

MI/H
MI/H

78.23
78.23

C
C

36.67
36.67

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

PROPUESTA Nº3 MODELO FUTURO CON IMPLANTACION (2038)
PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

117
96

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

53.94

50.49
50.49

MI/H
MI/H

93.59
93.59

A
A

81.43
81.43

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO
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9.8.3. RESULTADOS GLORIETAS/INTERSECCION NO SEMAFORIZADAS
DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº1
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

82

253

133

1.00

1390

349

1041

500 > Incre. Q > 0

B

105

267

158

1.00

1368

323

1045

500 > Incre. Q > 0

C

175

255

226

1.00

1312

205

1107

100 > Incre. Q

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº1
RAMAL
A
B
C
D

d med
10.38
9.74
10.01

NS
B
A
B

DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº2
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

246

585

363

1.00

1198

567

631

500 > Incre. Q > 0

B

442

231

488

1.00

1093

398

695

500 > Incre. Q > 0

C

410

561

522

1.00

1065

264

801

100 > Incre. Q

D

398

418

482

1.00

1099

577

522

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº2
RAMAL
A
B
C
D

d med
16.68
16.34
12.66
24.72

NS
C
C
B
C
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DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº3
RAMAL
A

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

252

434

339

1.00

1218

536

682

500 > Incre. Q > 0
500 > Incre. Q > 0

B

346

449

436

1.00

1137

340

797

C

210

567

323

1.00

1231

585

646

100 > Incre. Q

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº3
RAMAL
A
B
C
D

d med
15.82
13.10
16.18

NS
C
B
C

Ramal A

Ramal C
Ramal B

DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA Nº5
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

137

97

156

1.00

1370

279

137

500 > Incre. Q > 0

B

238

241

286

1.00

1262

173

238

500 > Incre. Q > 0

C

242

0

242

1.00

1298

62

242

100 > Incre. Q

D

119

294

178

1.00

1352

124

119

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA GLORIETA Nº5
RAMAL
A
B
C
D

d med
10.27
10.19
9.24

NS
B
B
A
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DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA GLORIETA PROPUESTA Nº1
RAMAL

Qc

Qs

TM

k

Ce

Qe

Incre. Q

Incre. Q > 500 v/h

A

390

359

462

1.00

1115

673

442

500 > Incre. Q > 0

B

261

767

414

1.00

1155

495

660

500 > Incre. Q > 0

C

784

326

849

1.00

792

252

540

100 > Incre. Q

D

630

483

727

1.00

895

483

412

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA PROPUESTA Nº1
RAMAL
A
B
C
D

d med
41.00
14.88
19.07
34.79

NS
D
B
C
D

Ramal A
Ramal D
Ramal C

Ramal B

A raíz de los resultados obtenidos, se propone que los ramales A y D tengan dos
ramales de entrada en vez de uno. A continuación incluimos los resultados obtenidos
tras la inclusión de un segundo carril de entrada en los ramales comentados:
DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA PROPUESTA Nº1 MODIFICADO
RAMAL
A
B
C
D

d med
12.59
14.88
19.07
14.85

NS
B
B
C
B

Ramal A
Ramal D
Ramal C

Ramal B

DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE LA INTERSECCIÓN – ALTEA LA VELLA

Ramal Secundario

Ramal Principal

RAMAL
SECUNDARIO

d med
7.70

NS
A
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9.8.4. RESULTADOS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA INTERSECCIÓN – CAP NEGRE

LG1.1

LG2.2
LG2.1

LG1.1

NIVEL DE SERVICIO

9.966

A

LG2.1

NIVEL DE SERVICIO

LG2.2

NIVEL DE SERVICIO

36.542

D

36.542

D

DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA INTERSECCIÓN – GARGANES CAP NEGRE

LG5.1

LG4.2

LG4.1
LG3.2

LG3.1

LG3.1

NIVEL DE SERVICIO

LG3.2

NIVEL DE SERVICIO

105.497

F

35.807

D

LG4.1

NIVEL DE SERVICIO

LG4.2

NIVEL DE SERVICIO

6.234

A

4.213

A

LG5.1

NIVEL DE SERVICIO

LG5.2

NIVEL DE SERVICIO

4.122

A

9.231

A
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10. EVALUACION AMBIENTAL Y BALANCE ENERGETICO
10.1. METODOLOGIA
Aimsun proporciona tres modelos ambientales, a saber, el modelo de consumo de
combustible, el modelo de emisión de contaminación QUARTET y el modelo de
emisión de contaminación de Panis et al. El usuario puede elegir activar o desactivar
cualquiera de estas salidas del modelo antes de ejecutar el experimento de
simulación.
El Modelo de Consumo de Combustible de Aimsun supone que cada vehículo está en
ralentí o navegando a una velocidad constante, o acelerando o desacelerando. Se
determina el estado de cada vehículo y luego el modelo usa la fórmula apropiada para
calcular el combustible consumido para este estado.

10.2. CONSUMO MODELO FUTURO SIN IMPLANTACION
Aplicando el Modelo de Consumo de Combustible obtenemos los siguientes resultados
de litros de combustible consumido en el modelo futuro sin implantación:

Consumo en litros de combustible en formato gráfica. Fuente.- Elaboración propia.

Consumo en litros de combustible en formato tabla. Fuente.- Elaboración propia.
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10.3. CONSUMO MODELO FUTURO CON IMPLANTACION
Aplicando el Modelo de Consumo de Combustible obtenemos los siguientes resultados
de litros de combustible consumido en el modelo futuro con implantación:

Consumo en litros de combustible en formato gráfica. Fuente.- Elaboración propia.

Consumo en litros de combustible en formato tabla. Fuente.- Elaboración propia.
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11. DIAGNOSTICO Y CONCLUSIONES
11.1. ESTACIONAMIENTO
Las actuaciones incluidas intentan reordenar la amplia oferta de estacionamiento
existente en todo el Término Municipal de Altea, teniendo en cuenta los distintos
usuarios de los estacionamientos.
Las zonas de estacionamiento deben de fomentar el concepto de estacionamientos
intermodales para dar continuidad a los desplazamientos con distintos medios de
transporte.
La estructuración de los estacionamientos se deben de acompañar con la implantación
de zonas ORA.

11.2. TRANSPORTE PUBLICO
Con las medidas se pretende mejorar la conexión entre núcleos periféricos, conectar
las líneas de ferrocarril con la de autobús y mejorar la accesibilidad al casco urbano de
Altea.
La accesibilidad a las estaciones de ferrocarril se debe de proponer ampliando las
posibilidades de acceso en transporte público, también desde las entidades más
dispersas de población. (Intermodalidad).
Del mismo modo, la accesibilidad interior al casco de Altea debe de resolver el
desnivel zona alta-zona baja con un servicio específico, que podrá responder también
a demandas turísticas. (Nueva red de minibús).

11.3. RED ITINERARIOS CICLISTAS
Como elemento condicionante de cualquier propuesta de itinerario ciclista, debemos
de tener en cuenta la orografía de Altea, difícilmente se puede estructurar una red
ciclista real y funcional que de servicio a todo el término.
La red propuesta se divide en itinerarios interiores al núcleo urbano de Altea y las
conexiones del este con los demás elementos urbanos situados fuera del mismo. Las
segundas propuestas consideradas serán las correspondientes al Camí del Fondo, la
formación de un corredor verde y por ultimo un itinerario por el paseo que conecta con
la playa de L´Albir.
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El alcance de la red ciclista propuesta se compone:
•
•
•

Itinerario ciclista urbano.- 7.500,00 metros aproximadamente.
Itinerario ciclista corredor verde.- 2.500,00 metros aproximadamente.
Itinerario ciclista Camí del Fondo.- 3.000,00 metros aproximadamente.

Una vez ejecutadas las actuaciones propuestas, prácticamente todo el término
municipal quedara conectado por una red ciclista de calidad y funcional.

11.4. MOVILIDAD PEATONAL
Con el fin de lograr mejorar la movilidad, dividimos las propuestas de mejora en tres
partes diferenciadas.
•
•
•

Propuesta de zonas exclusivas de peatones.
Propuesta de Zonas 30.
Propuesta Medidas de calmado.
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11.4.1. PROPUESTA DE ZONAS EXCLUSIVAS DE PEATONES
Las zonas peatonales se diseñan no solo para poder
facilitar la movilidad peatonal, además producen el
efecto disuasorio al conductor del uso del vehículo
motorizado.
En este caso se propone una única zona peatonal
dentro del núcleo urbano, la Avinguda Alt Rei En
Jaume según se muestra en la siguiente imagen.

11.4.2. PROPUESTA DE ZONAS EXCLUSIVAS DE PEATONES
Las calles o áreas 30 son zonas en las que se limita la velocidad de circulación a 30
km/h, forzando su cumplimiento, mediante un diseño adecuado.
Las calles propuestas para generar Zonas 30 son las C/Costera del Matxos y
C/Costera Pont de Moncau como se muestra en la siguiente imagen.

11.4.3. PROPUESTA MEDIDAS DE CALMADO
Se proponen 3 intersecciones donde desarrollar las zonas de calmado. Los pasos
principales son los siguientes:
• Calle Conde de Altea / Convert.
• Calle Conde de Altea / Gabriel Miró.
• Calle Conde de Altea / Carreró de l’hostal.
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Se intenta con esta batería de propuestas facilitar un medio de transporte que suele
ser menospreciado y no valorado como el peatonal. Se debe de intentar crear redes
peatonales en función de su uso, comercial, turístico, residencial, etc.

11.5. AFOROS
A partir de los datos de tráfico del modelo actual, proyectamos los datos de tráfico al
2038 obteniendo los siguientes resultados.
AFORO

IMD 2018

IMD 2038

IHP 2038

AF-ETM_01

1952

2597

196

AF-ETM_02

5378

7158

539

AF-ETM_03

6875

9150

689

AF-ETM_04

6107

8129

612

AF-ETM_05

8813

11730

883

AF-ETM_06

3497

4654

350

AF-ETM_07

15697

20893

1573

AF-ETM_08

10509

13987

1053

AF-ETM_09

8765

11666

878

AF-ETM_10

10627

14145

1065

AF-ETM_11

8742

11635

876

AF-ETM_12

5053

6726

506

AF-ETM_13

5776

7687

579

AF-ETM_14

908

1208

91

AF-ETM_15

5976

7954

599

AF-ETM_16

8359

11125

838

AF-ETM_17

8701

11581

872

AF-ETM_18

677

901

68

AF-ETM_19

917

1220

92

AF-ETM_20

3501

4660

351

AF-ETM_21

6637

8833

665

AF-ETM_22

2168

2885

217
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AFORO

IMD 2018

IMD 2038

IHP 2038

AF-ETM_23

4659

6201

467

AF-ETM_24

2454

3267

246

AF-ETM_25

6067

8075

608

AF-ETM_26

10101

13445

1012

AF-PMUS_01

14625

19466

1466

AF-PMUS_02

21443

28541

2149

AF-PMUS_04

3009

4005

302

11.6.- ANALISIS RED DE TRAFICO
11.6.1. ANALISIS DE FLUJOS
El modelo de análisis de la situación actual refleja claramente el tráfico en una hora
punta de un día laborable. Se considera válido el modelo tanto por las visitas
realizadas a campo donde se detecto el correcto funcionamiento de la red a lo largo de
toda una jornada laboral como de los valores de flujo obtenido comparado con los de
los aforos realizados.
También se puede concluir por parte del equipo técnico redactor que los incrementos
de trafico generados en cada modelo simulado quedan completamente reflejados con
respecto a su modelo anterior.
Se obtienen como valores referentes para las conclusiones respecto al flujo de trafico
los siguientes resultados:
•

La propuesta Nº2 absorbe un valor de intensidad de vehículos de más de 550
vehículos/hora de media. Lo que equivale a una cuarta parte de los vehículos
que circulan por la N-332.

•

Tanto La Ronda Interior como el punto de control del Aforo 13 incrementan
claramente sus flujos de tráfico al recibir gran parte de los vehículos de la
propuesta Nº2, sumando ambos incrementos los 550 vehículos del nuevo vial.

•

El vial de la propuesta Nº3 posee un menor impacto de tráfico, absorbe un flujo
de vehículos de 200 vehículos/hora de media.

•

Los datos de flujo en la zona centro se distribuye de una manera más
homogénea y no tan concentrada por el origen/destino a través de la N-332
como en modelos anteriores.
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La calle Garganes como ejemplo, sufre un descenso de 300 vehículos/hora de
media con respecto al modelo futuro sin implantación.

Finalmente, podemos concluir que con la aplicación de las propuestas planteadas, los
valores de flujo en la N-332 sufren una disminución en su valor consiguiendo el
objetivo de las propuestas planteadas.
11.6.2. NIVEL DE SERVICIO CARRETERAS
A partir de los resultados obtenidos para el cálculo de Nivel de Servicio de cada uno
de los elementos elaboramos las tablas resumen de cada uno de ellos de manera que
se puede observar el impacto de la proyección futura como de las nuevas
infraestructuras propuestas.

MOD. ACTUAL
NIVEL DE SERVICIO

C (81.46)

CV-760
MOD. FUTURO SIN
IMPLANTACION

C (76.48)

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

C (76.54)

Cabe destacar la no variación en términos de nivel de servicio que se produce en cada
uno de los modelos. Se mantiene el Nivel de Servicio C en todos los modelos siendo
este valor como adecuado para el tipo de carretera.
El resultado obtenido en los modelos futuros refleja similares valores. Esto se produce
por dos factores:
•

Aumento de flujo de tráfico recibido desde la nueva carretera de la Propuesta
Nº2. Este factor afecta negativamente al Nivel de Servicio.

•

Disminución de flujo de tráfico por el desvío de parte del mismo por la nueva
carretera de la Propuesta Nº3. Este factor afecta positivamente al Nivel de
Servicio.

Como resumen, la CV-760 con la implantación de las propuestas disminuimos el
trafico dirección sur del municipio pero incrementamos con los que la utilizan como
variante.
De este modo se produce una compensación entre el aumento y el descenso de flujo
de tráfico que favorece los recorridos con un carácter mas optimizado.

MOD. ACTUAL
NIVEL DE SERVICIO

B (83.82)

CV-755
MOD. FUTURO SIN
IMPLANTACION

C (77.43)

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

C (77.43)
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La CV-755 apenas sufre variaciones salvo las producidas por el incremento de trafico
al proyectarlos al futuro por no recibir influencia de las propuestas descritas.
Destacamos la inclusión de la glorieta de conexión con la salida del enlace de la
autopista analizada y con resumen de resultados incluidos posteriormente.
N-332 TRAMO URBANO
MOD. FUTURO SIN
MOD. ACTUAL
IMPLANTACION
NIVEL DE SERVICIO

E (51.40)

E (25.31)

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

E (50.86)

Se mantiene el Nivel de Servicio E en todos los modelos tanto en el modelo actual
como en los futuros.
El resultado obtenido en los modelos futuros refleja similares valores desde el punto
de vista de Nivel de Servicio. Esto se produce por dos factores:
•

Flujo de tráfico.- El tráfico que circula por la N332 es uno de los parámetros
que se introduce en los cálculos de Nivel de Servicio.
Como se observa desde el modelo actual, partimos de unos valores de tráfico
muy elevados que condicionan cualquier cálculo posterior. Teniendo en cuenta
que los datos actuales aportan valores desfavorables, con la proyección al
futuro el resultado es igual de negativo.

•

La Velocidad.- La velocidad es uno de los parámetros que se introducen en los
cálculos de Nivel de Servicio.
En este caso al desarrollarse la N332 por el núcleo urbano se tiene una clara
limitación de velocidad máxima de circulación que se acompaña de la
existencia de semáforos que disminuyen aún más las velocidades por la N332.
El valor de la velocidad por los motivos comentados en párrafo anterior,
condiciona independientemente del flujo de tráfico el Nivel de Servicio que se
obtiene de los cálculos, al marcar unos valores muy desfavorables difícilmente
compensables aun con una importante disminución del flujo.

Para poder valorar el impacto de las propuestas sobre la N332 tramo urbano nos
fijamos en el parámetro que clasifica el Nivel de Servicio. Como vemos, el valor en el
modelo actual se sitúa entorno al 51 mientras que una vez proyectado al futuro el
modelo actual sin modificaciones en las infraestructuras y valores de trafico
proyectados al 2038 el valor disminuye a la mitad (25 aproximadamente).
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Con la implantación de las propuestas, la reducción de intensidad de vehículos se
cuantifica en más de 400 vehículos por la N-332 en su tramo urbano en el modelo
futuro y el parámetro que clasifica el Nivel de Servicio aumenta situándose en valores
similares a los actuales.
La mejora con la implantación de las propuestas queda directamente reflejado en
valores de Nivel de Servicio, no por el parámetro de Flujo de tráfico que si que es
relevante sino por los bajos valores de velocidad que se desarrollan en el tramo
urbano y condicionan el resultado final.

N-332 TRAMO NO URBANO
MOD. FUTURO SIN
MOD. ACTUAL
IMPLANTACION
NIVEL DE SERVICIO

D (70.19)

E (46.09)

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

D (70.63)

En este tramo de N-332 si que se refleja el impacto positivo de las propuestas
planteadas. Con la implantación de las propuestas el flujo de tráfico por la N332
disminuye conforme al tramo urbano.
El impacto de la reducción de tráfico, se traslada directamente al valor de Nivel de
Servicio obtenido gracias a que los valores de velocidad (el segundo factor que
determina el Nivel de Servicio) en este caso son más favorables que en el tramo
urbano que estaban muy condicionadas.
Gracias a la reducción de intensidad de tráfico y acompañado del aumento de la
velocidad de circulación por la disminución de vehículos, el Nivel de Servicio futuro con
implantación completa obtenido es similar al existente en la actualidad con datos de
tráfico proyectados al futuro.
Aun con las propuestas y reducciones de tráfico obtenido, el Nivel de Servicio es E
derivado de la velocidad en el tramo analizado, donde se encuentran una serie de
semáforos que disminuyen las velocidades de aplicación en los cálculos, pudiendo
concluir que el impacto de las propuestas independientemente del Nivel de Servicio
obtenido es positivo.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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PROPUESTA Nº2

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

C (78.23)

NIVEL DE SERVICIO

Los datos de tráfico que se desarrollan por la nueva carretera son los que
originariamente en el modelos actual y futuro sin implantación de propuestas
circulaban por la N332.
En función de las velocidades máximas a implantar en la nueva carretera y de la
intensidad de tráfico que da servicio el nuevo tramo obtenida en el modelo simulado, el
Nivel de Servicio obtenido es C. Este valor Nivel de Servicio se considera adecuado
para el tipo de carretera propuesto.
PROPUESTA Nº3

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

A (93.59)

NIVEL DE SERVICIO

Los datos de tráfico que se desarrollan por la nueva carretera son los que
originariamente en el modelos actual y futuro sin implantación de propuestas
circulaban por la CV-760.
En función de las velocidades máximas impuestas y de la intensidad de tráfico que da
servicio, el Nivel de Servicio obtenido es correcto.
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El Secretario

Página 86 de 96

PLAN GENERAL DE ALTEA
Estudio de Tráfico y Movilidad

11.6.3. NIVEL DE SERVICIO GLORIETAS/INTERSECCION PRIORIDAD FIJA
GLORIETA Nº1
Ramal A

Ramal B
Ramal C
Esquema de la glorieta 1. Fuente: Elaboración propia.

MOD. ACTUAL

MOD. FUTURO SIN
IMPLANTACION

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

NS RAMAL A

A

B

B

NS RAMAL B

B

B

A

NS RAMAL C

A

B

B

Como se observa el ramal B procedente de la N-332 es el de menor valor de Nivel de
Servicio. Con la inclusión de las propuestas mejoramos los resultados de este ramal,
obteniéndose el valor máximo de Nivel de Servicio al derivar parte del flujo de tráfico
que actualmente acceden por el ramal B y en el modelo futuro implantado utilizan la
Propuesta Nº3.
GLORIETA Nº2
Ramal A
Ramal D

Ramal B
Ramal C

Esquema de la glorieta 2. Fuente: Elaboración propia.

MOD. ACTUAL

MOD. FUTURO SIN
IMPLANTACION

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

NS RAMAL A

B

C

C

NS RAMAL B

B

C

C

NS RAMAL C

B

B

B

NS RAMAL D

B

D

C

Inicialmente los valores de Nivel de Servicio obtenido en la actualidad es B. Sin
embargo, con la proyección al futuro de los datos de tráfico estos resultados sufren un
empeoramiento alguno de sus ramales.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Como se observa los ramales A, B y D poseen niveles de servicio más elevados que
los actuales. El ramal A que se corresponde con la Ronda Interior y el Ramal B que se
corresponde con el núcleo urbano de Altea poseen un Nivel de Servicio C que se
considera como valido en las redes de tráfico. Esta valor se obtiene por la proyección
futura de los valores de aforos.
Sin embargo el ramal D correspondiente a la CV-760 con la proyección de aforos
tenemos un nivel de servicio D siendo este valor inadecuado. Con el análisis de las
propuestas y su impacto vemos que se mejora con la implantación de las propuestas
corrigiéndose a un nivel de servicio C considerado como aceptable.
GLORIETA Nº3

Ramal A
Ramal C

Ramal B

Esquema de la glorieta 3. Fuente: Elaboración propia.

MOD. ACTUAL

MOD. FUTURO SIN
IMPLANTACION

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

NS RAMAL A

B

B

C

NS RAMAL B

B

B

B

NS RAMAL C

B

B

C

Los resultados de Nivel de Servicio obtenidos para cada uno de los ramales son todos
aceptables en cada uno de los modelos simulados.
GLORIETA Nº4
Ramal B
Ramal A
Ramal C

Esquema de la glorieta 4. Fuente: Elaboración propia.

NS RAMAL A

MOD. ACTUAL

MOD. FUTURO SIN
IMPLANTACION

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

A

A

A

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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MOD. ACTUAL

MOD. FUTURO SIN
IMPLANTACION

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

NS RAMAL B

A

B

B

NS RAMAL C

A

A

A

Los resultados de Nivel de Servicio obtenidos para cada uno de los ramales son todos
aceptables en cada uno de los modelos simulados.
GLORIETA Nº5

Ramal A

Ramal D
Ramal B
Esquema de la glorieta 5. Fuente: Elaboración propia.

MOD. ACTUAL

MOD. FUTURO SIN
IMPLANTACION

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

NS RAMAL A

A

B

B

NS RAMAL B

A

B

B

NS RAMAL C

A

A

A

Los resultados de Nivel de Servicio obtenidos para cada uno de los ramales son todos
aceptables en cada uno de los modelos simulados.
Analizados las glorietas existentes, analizamos también las glorietas propuestas.
DETERMINACIÓN NIVEL DE SERVICIO DE LA PROPUESTA Nº1
RAMAL
A
B
C
D

NS
D
B
C
D

Ramal A
Ramal D
Ramal C

Ramal B

Como se detecta, los ramales A y D obtienen valores de Nivel de Servicio no
adecuado. A raíz de los resultados obtenidos, se propone que los ramales A y D
tengan dos ramales de entrada a la glorieta en vez de uno como lo propuesto.
A continuación incluimos los resultados obtenidos de Nivel de Servicio tras la inclusión
de un segundo carril de entrada en los ramales comentados:

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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RAMAL
A
B
C
D

NS
B
B
C
B

Ramal A
Ramal D
Ramal B

Ramal C

11.6.4. NIVEL DE SERVICIO INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
INTERSECCION - CAP-NEGRE

LG1.1

LG2.2
LG2.1

MOD. ACTUAL

MOD. FUTURO SIN
IMPLANTACION

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

LG1.1

A

A

A

LG2.1

D

D

D

LG2.2

D

D

D

A partir de los resultados actuales se confirma valores de Nivel de Servicio no
adecuado en el modelo actual del semáforo de incorporación a la N-332. Los valores
de Nivel de Servicio del semáforo de la N-332 es correcto.
Una vez proyectados los valores al futuro, los resultados de Nivel de servicio siguen
considerándose no adecuados del semáforo de incorporación a la N-332. El semáforo
de la N-332 aporta valores de Nivel de Servicio en los modelos futuros no adecuados.
Estos resultados no deben de indicar el no adecuado funcionamiento de las
intersecciones. El motivo principal de estos resultados, es la propia estructura de las
fases del semáforo en la intersección que dan prioridad de la N-332 por sus altos
valores de flujo de trafico supeditando el resto de semáforos a un segundo plano.
Uno de los parámetros fundamental en el cálculo del Nivel de Servicio de la
intersección es el tiempo de verde/rojo de cada giro. En el caso que nos ocupa
tenemos una diferencia de flujo de tráfico entre los viales afectados que la
descompensación de las fases de verde entre cada carretera está muy marcada en los
tiempos de verde.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Esta descompensación genera Niveles de Servicio muy desfavorables difícil de
compensar con el resto de parámetros de cálculo. Sin embargo, en las simulaciones
desarrolladas, en ninguna de ellas se han generado colas que se vean afectadas en
más de una fase de verde/rojo.
Por este motivo, consideramos adecuada la intersección semaforizada.
INTERSECCION - GARGANES

LG5.1
LG4.2

LG4.1

LG3.2
LG3.1

MOD. ACTUAL

MOD. FUTURO SIN
IMPLANTACION

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

LG3.1

D

F

F

LG3.2

D

D

D

LG4.1

A

A

A

LG4.2

A

A

A

LG5.1

A

A

A

LG5.2

A

A

A

A partir de los resultados actuales se confirma valores de Nivel de Servicio no
adecuado en el modelo actual del semáforo de incorporación a la N-332 a través de la
calle Garganes. Sin embargo, los valores de Nivel de Servicio del semáforo de la N332 es correcto.
Una vez proyectados los valores al futuro, los resultados de Nivel de Servicio siguen
considerándose no adecuados del semáforo de incorporación a la N-332. El semáforo
de la N-332 se comporta de manera adecuada en los modelos futuros.
El motivo principal de estos resultados es el mismo que en la intersección anterior,
existe una diferencia entre Verde/Rojo en los semáforos de la intersección. Aún con la
reducción de flujo de tráfico obtenido con la implantación de las propuestas el
parámetro de Fases de semáforo condiciona cualquier valor final obtenido.
Sin embargo, en las simulaciones desarrolladas, en ninguna de ellas se han generado
colas que se vean afectadas en más de una fase de verde/rojo. Por este motivo,
consideramos adecuada la intersección semaforizada.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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11.7.- EVALUACION AMBIENTAL
El Modelo de Consumo de Combustible de Aimsun supone que cada vehículo está en
ralentí o navegando a una velocidad constante, o acelerando o desacelerando. Se
determina el estado de cada vehículo y luego el modelo usa la fórmula apropiada para
calcular el combustible consumido para este estado.
Aplicando el Modelo de Consumo de Combustible obtenemos los siguientes resultados
de litros de combustible consumido en los modelos simulados:
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN
HORA PUNTA EN ALTEA MODELO
ACTUAL

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN
HORA PUNTA EN ALTEA MODELO
FUTURO SIN IMPLANTACION

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN
HORA PUNTA EN ALTEA MODELO
FUTURO IMPLANTADO

Como se observa el consumo de combustible con la proyección de aforos al futuro
genera el consumo se aumenta en un 29 % aproximadamente.
Una vez aplicado la totalidad de las propuestas el consumo de combustible desciende
con respecto al modelo futuro sin implantar en un 34 % aproximadamente. Este
descenso se produce con la optimización de itinerarios gracias a los nuevos viales
propuestos.

11.8.- DISPOSICIONES NORMATIVAS DERIVADAS DEL ESTUDIO
Debemos destacar las siguientes consideraciones particulares a referenciar:
•

Glorieta de propuesta Nº1- Se debe de asegurar el correcto nivel de servicio de
todos los ramales de la glorieta con un estudio de detalle previo a la
construcción.

Por otro lado, se consideran las siguientes disposiciones a incluir con carácter
general.ESTACIONAMIENTO.Los nuevos elementos de la red respecto a las zonas de estacionamientos públicos
deben de cumplir:

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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•
•
•

•

•

Las plazas de aparcamiento dispuestas en cordón tendrán unas dimensiones
mínimas de 2,20 metros por 4,50 metros.
Las plazas de aparcamiento dispuestas en batería tendrán unas dimensiones
mínimas de 2,40 metros por 4,50 metros.
Cuando en los planos no se delimiten gráficamente cada una de las plazas de
aparcamiento, las dimensiones anteriormente indicadas son las que se
utilizarán para calcular el número de plazas de aparcamiento que caben en
cada banda de aparcamiento en cordón o en batería.
En las zonas específicas de aparcamiento, el cómputo de las plazas de
estacionamiento resultantes se obtendrá de la distribución concreta de plazas
que se grafíe en los planos o, subsidiariamente, se aplicará un estándar medio
de 1 plaza de aparcamiento por cada 20 metros cuadrados de reserva de zona
de aparcamiento.
Se computarán como aparcamientos las áreas públicas destinadas a tal fin y
separadas de la red viaria que, por su forma y ubicación, solo admitan los
movimientos del vehículo imprescindibles para estacionar.

TRANSPORTE PUBLICO.Los nuevos elementos de la red respecto a las zonas de transporte público deben de
cumplir:
•

•

•

•

Todos los viales deberán permitir el paso de los vehículos de emergencia, para
lo cual dispondrán de una anchura mínima, libre de cualquier obstáculo, de 5
metros.
Sobre la red viaria, tanto urbana como interurbana, se grafiará la red de
transporte público urbano o metropolitano y el viario no motorizado resultante
del estudio de movilidad, sin que ello suponga que dichos terrenos computen a
efectos de estándares por ambos conceptos.
Las paradas se ejecutarán con lo que se prevé en la normativa aplicable en
materia de accesibilidad universal al transporte público y en materia de
accesibilidad al medio urbano.
Las paradas contarán en todo caso con los elementos de protección climática,
información y comodidad en la espera que faciliten el uso del transporte público
a todas las personas, incluidas las que tengan movilidad reducida.

ITINERARIOS CICLISTAS.Los nuevos elementos de la red respecto a las itinerarios ciclistas deben de cumplir:
•

•

Los edificios destinados a servicios públicos se dotarán de suficientes
estacionamientos para bicicletas, salvo que ello resulte imposible dada la
configuración o ubicación del edificio en donde se sitúen.
Los nuevos estacionamientos de vehículos a motor contarán con un espacio
reservado a bicicletas de, al menos, un 10% del total de plazas.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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•

•

•

•

•

Los centros escolares, así como los centros hospitalarios, deportivos,
culturales, comerciales y de ocio, y otros puntos generadores de demandas
importantes de movilidad, adoptarán las medidas necesarias para impulsar el
uso de la bicicleta, tanto mediante el desarrollo de accesos y estacionamientos
adecuados, como mediante las acciones internas formativas y difusoras que
resulten convenientes.
Salvo justificación técnica, no se admitirán recorridos de carriles bici en el
medio urbano cuya pendiente supere el 10 por ciento durante más de 25
metros de recorrido, no siendo en ningún caso superior a un 15 por ciento.
En los nuevos desarrollos, se implantará un recorrido de carrilbici que discurra,
al menos, por los ejes principales de la ordenación y que conecte, en su caso,
con la red de carril-bici ya implantada en las áreas urbanizadas y con la
estructura de caminos del medio rural, cuando la actuación sea colindante a
terrenos no urbanizados.
Los elementos de la red viaria de los nuevos desarrollos, no incluida en los
catálogos de carreteras, se ajustarán a las siguientes condiciones
dimensionales, además de las que resulten exigibles por la normativa sectorial
en materia de movilidad y accesibilidad en el medio urbano:
Las bandas específicas de carril-bici tendrán una anchura mínima de 2 metros.

MOVILIDAD PEATONAL.Los nuevos elementos de la red respecto a la movilidad peatonal deben de cumplir:
•

•
•

•

•
•

Se deberán diseñar itinerarios que permitan la realización de trayectos a pie en
condiciones de seguridad y comodidad para conformar una red que recorra la
ciudad y conecte los centros escolares y culturales, las zonas comerciales y de
ocio, los jardines, los centros históricos y los servicios públicos de especial
concurrencia e importancia.
Salvo justificación técnica, las calles peatonales dispondrán de tramos
escalonados cuando su pendiente supere el 5 por ciento.
Las calles peatonales con acceso restringido para vehículos deberán
diferenciar en su tratamiento de materiales la banda de posible circulación de
vehículos, dejando, en todo caso, una franja de circulación exclusiva de
peatones.
Las áreas peatonales deberán estar separadas del tránsito rodado y reunirán
las necesarias condiciones de seguridad frente al resto de medios de
transporte motorizados.
Los viales peatonales, cualquiera que sea el uso dominante de la zona, tendrán
una anchura mínima de 5 metros.
En las zonas de nuevo desarrollo, las aceras tendrán una anchura mínima de 2
metros. Las aceras de más de 3 metros de anchura deberán incorporar
arbolado de alineación, con la limitación de que la anchura efectiva de paso no
sea inferior a 2 metros y siempre que sea compatible con la redes de servicios.

DILIGENCIA: En sesión plenaria de 1/08/2019 el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario

Página 94 de 96

PLAN GENERAL DE ALTEA
Estudio de Tráfico y Movilidad

Las de más de 4 metros de anchura dispondrán siempre de arbolado de
alineación.

TRAFICO.Los nuevos elementos de la red respecto a las trazados viarios deben de cumplir:
•

•
•

•

•

Se buscará un equilibrio entre los trazados viarios (perfiles longitudinales y
transversales) y el relieve natural de los terrenos, de modo que las pendientes
de los viales no resulten excesivas, pero tampoco se produzcan movimientos
de tierra exagerados que den lugar a desmontes y terraplenes inadecuados por
su impacto paisajístico.
Salvo casos excepcionales, que deberán justificarse expresamente, la
pendiente de los viales de tráfico rodado no superará el 12 por ciento.
Todos los viales deberán permitir el paso de los vehículos de emergencia, para
lo cual dispondrán de una anchura mínima, libre de cualquier obstáculo, de 5
metros.
Las áreas peatonales deberán estar separadas del tránsito rodado y reunirán
las necesarias condiciones de seguridad frente al resto de medios de
transporte motorizados. Podrá, no obstante, autorizarse a través de ellas
acceso a aparcamientos privados y parcelas que no dispongan de otro acceso
alternativo.
La anchura mínima de los viales será la que se indica en la tabla siguiente, en
función del uso global, la intensidad de la edificación y el carácter de la vía:

Anchura mínima de los viales

Vial de sentido único

Vial de doble sentido

Residencial; IEB > 0,60 m²/m²

16 metros

20 metros

0,30 m²/m² ≤ IEB ≤ 0,60 m²/m²

12 metros

16 metros

IEB < 0,30 m²/m²

10 metros

12 metros

Terciario

16 metros

20 metros

Industrial

18 metros

24 metros

•

En sectores de uso dominante residencial, se admitirá que un 25 por ciento de
la superficie viaria total tenga dimensiones mínimas inferiores en un 20 por
ciento a las establecidas en el cuadro anterior para calles de nivel de
distribución local o de importancia relativa menor.
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•

Las calzadas destinadas a la circulación de vehículos tendrán una anchura
mínima de 4,50 metros en los viales de un solo sentido de circulación y de 6
metros en los viales con doble sentido de circulación.

Altea, Junio de 2018.

D. Fº Javier Cuenca Pérez
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado 20.064
fjcuenca@citop.es
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ANEXO I.- ANALISIS SIN TRAFICO DE CRUCE EN T.M. DE ALTEA
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1. HIPOTESIS
Se desarrolla el análisis de un supuesto hipotético en el cual, no tenemos tráfico que
atraviesa el Termino Municipal de Altea. Este modelo sirve para ver el impacto del
trafico que atraviesa Altea en el Nivel de Servicio de los viales más importantes. En
este caso consideramos:
•
•

N332 - TRAMO URBANO.
N332 - TRAMO CAP NEGRE.

El modelo desarrollado, se considera la completa implantación de las propuestas de
viales futuros incluidos en el presente estudio.

2. MODELO FUTURO SIN TRAFICO EXTERIOR DE CRUCE
2.1. DESCRIPCION DE LA RED GENERAL
La amplitud de la red simulada es la total del ámbito de estudio ya descrito donde
además se incluyen los viales propuesto en el planeamiento. A continuación incluimos
las imágenes de la red simulada:

Imagen de red de tráfico introducida en AIMSUN en la situación futura con implantación. Fuente.- Elaboración propia.

Como se observa, tenemos un conjunto de calles que forman el núcleo urbano en el
modelo junto con las conexiones principales de entrada y salida que serán los puntos
críticos en el análisis.
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Los datos totales de las características generales de la red diseñada son los
siguientes:
•
•
•
•
•

Longitud Total de las Secciones (en km): 40, Longitud Total de los Carriles: 40
Secciones: 219
Intersecciones: 15
Centroides: 16 (en 1 Configuración de Centroides).
Salvado Usando la Versión de Aimsun: 8.0.5 (R29862).

Cabe destacar la longitud total de viales introducidos en el modelo. Esta distancia es
de 40 Kilómetros de carretera introducidos en la simulación entre viales principales,
calles, glorietas, etc...
A la actual red de tráfico, se propone una serie de nuevos viales que se incluyen en la
actual simulación. El número de modificaciones incluidas y relevantes en la simulación
es de 4.
El resumen de cada una de las propuestas es el siguiente:
•

Propuesta Nº1.- La primera de las modificación/propuesta es la conexión de la
CV-755 con el enlace de la Autovía. En la actualidad tenemos una intersección
en T sin semaforizar.
La propuesta consiste en la ejecución de una nueva intersección a través de
una glorieta. Esta glorieta recoge todos los ramales existentes junto con los
nuevos propuestos.

•

Propuesta Nº2.- La segunda de las modificación/propuesta es la conexión de la
CV-755 y el enlace de la autopista con la Ronda Interior de Altea. En la
actualidad tenemos una ronda interior sin continuidad debido a la existencia de
la desembocadura del Rio Algar.
Se propone la creación de un vial que de continuidad a la actual ronda interior
conforme hemos comentado en párrafos anteriores.

•

Propuesta Nº3.- La tercera de las modificación/propuesta es la conexión de la
CV-760 con la N-332 a través de un nuevo vial. Este nuevo vial conecta con los
viales existentes a través de dos glorietas. En la actualidad los usuarios de la
CV-760 para acceder a la N-332 y viceversa deben acceder al núcleo urbano
de Altea.
La propuesta consiste en ejecutar un vial que conecta en la CV-760 en la zona
norte de la autopista a traves de una glorieta. Desde este punto con cierto
caracter perpendicular conectamos con la N-332.
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•

Propuesta Nº4.- La cuarta de las modificación/propuesta es una mejora en la
Ronda Interior con la mejora del trazado. En la zona oeste de la misma la
ronda posee unas condiciones que no son comunes al resto de la ronda,
proponiendo una modificación del trazado para dar mayor homogeneidad a la
misma.

2.2. PUNTOS DE ANALISIS
Los 2 puntos de análisis pormenorizado en base a su importancia del modelo
estudiado son.
•

Carreteras:
o

N-332 tramo urbano.

o

N-332 tramo no urbano.

2.3. PARAMETROS GEOMETRICOS
Los datos de entrada de cada uno de los viales que configuran el modelo son los
siguientes (Cada vial en el modelo AIMSUN está compuesta de distintos tramos que
poseen las mismas condiciones en base a la carretera de la que forma parte).

Las características asignadas a cada tipo de vía son las siguientes:
VELOCIDAD MAXIMA

TIPO VIAL
(modelos aimsun)

90 KM/H

Carretera

40 KM/H

Calle

40 KM/H

Rotonda

50 KM/H

Carretera urbana
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2.4. PARAMETROS VIALES
Como en modelo actual, los datos utilizados para aplicar los desplazamientos en cada
uno de los viales principales son los siguientes:
CARRETERA

AFORO

N-332

AF-PMUS-01

N-332

AF-PMUS-02

CV-760

AF-ETM-08

CV-755

AF-ETM-16

Con valores de IHP proyectados al 2038.

2.5. PLAN DE CONTROL - SEMAFOROS
Se mantienen las condiciones de los otros modelos simulados.

2.6. MATRIZ ORIGEN DESTINO
En este modelo, mantenemos el mismo número de centroides.
•

CINCO pertenecen viales exteriores al término municipal de ejes principales.

•

SEIS pertenecen a viales exteriores pero con carácter local y turístico.

•

El resto pertenecen a zonas del núcleo urbano.

La matriz es similar a la del modelo futuro con implantación pudiendo comparar mejor
el impacto positivo o negativo de la nueva hipótesis planteada.
De los cuatro ejes principales de desplazamientos, el primero y marcado en rojo
se elimina del modelo como condición primordial de la hipótesis.
•

Desplazamientos que circulan por la N-332 y que atraviesan nuestra zona
de estudio.

•

Desplazamientos entre el núcleo urbano de Altea y otros municipios.

•

Desplazamientos de los centroides exteriores a núcleos urbanos.

•

Desplazamientos desde entre centroides interiores.

A continuación incluimos :
•

Imagen de localización de las centroides aplicadas.

•

Matriz Origen/Destino.
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2.8. RESULTADOS
N-332 TRAMO URBANO MODELO FUTURO CON IMPLANTACION (2038)
PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

458
375

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

25.05

16.79
16.79

MI/H
MI/H

67.02
67.02

D
D

27.08
27.08

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO

N-332 TRAMO CAP NEGRE MODELO FUTURO CON IMPLANTACION (2038)
PASO 2

ESTIMACION VL (DE AIMSUN)
VL =

PASO 3

557
455

CALCULO VMR
VMR1 =
VMR2 =

PASO 5

MI/H

AJUSTE OBTENER VMR
IcvVMR1 =
IcvVMR2 =

PASO 4

47.54

38.48
38.48

MI/H
MI/H

80.95
80.95

C
C

62.07
62.07

KM/H
KM/H

ESTIMACION PVL
PVL1 =
PVL2 =

NIVEL DE SERVICIO
NIVEL DE SERVICIO
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3. DIAGNOSTICO Y CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos para el cálculo de Nivel de Servicio de cada uno
de los elementos elaboramos las tablas resumen de cada uno de ellos de manera que
se puede observar el impacto de la proyección futura como de las nuevas
infraestructuras propuestas.
N-332 TRAMO URBANO

NIVEL DE
SERVICIO

MOD. ACTUAL

MOD. FUTURO SIN
IMPLANTACION

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION SIN
TRAFICO ESTERIOR DE
CRUCE

E (51.40)

E (25.31)

E (50.86)

D (67.02)

Los resultados correspondientes al Nivel de Servicio (N.S.) en cada uno de los tres
modelos incluidos en el estudio dan como resultado E. Sin embargo, para poder
valorar el impacto de las propuestas con respecto al modelo futuro nos fijamos en el
valor que define el N.S. en cada modelo.
El valor que define el N.S. como ya se ha comentado depende de la Velocidad media y
del Flujo de tráfico. En este caso al ser un tramo urbano y con un alto valor de flujo, los
valores de N.S. para que den valores razonables se debe de estudiar la posibilidad de
extraer un alto porcentaje de tráfico.
Como se observa, una vez introducida la hipótesis objeto de este Anexo, el N.S.
obtenido es un escalón mejor con datos de tráfico futuros que incluso el valor actual de
N.S.
N-332 TRAMO NO URBANO

NIVEL DE
SERVICIO

MOD. ACTUAL

MOD. FUTURO SIN
IMPLANTACION

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION

MOD. FUTURO CON
IMPLANTACION SIN
TRAFICO ESTERIOR DE
CRUCE

D (70.19)

E (46.09)

D (70.63)

C (80.95)

De igual modo que en supuesto anterior, en el tramo no urbano se analiza el valor de
N.S. una vez eliminado el tráfico de cruce exterior.
El resultado obtenido en el tramo no urbano es aún más importante al obtener un N.S.
de valor C. Valor totalmente adecuado para este tipo de carretera.
Los resultados obtenidos aun siendo una hipótesis de eliminación de tráfico de cruce
teórico, demuestran la clara mejora del N.S. de la N332 a su paso por el término
municipal de Altea.
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La obtención de estos resultados de N.S. vienen motivados por:
•

Eliminación de tráfico de cruce exterior.

•

Mejor reparto del tráfico interior a partir de las propuestas incluidas.

•

Aumento de las velocidades medias por la disminución de tráfico.

Tras los resultados obtenidos, se puede concluir que con la eliminación de
aproximadamente 400 vehículos de la N-332 y considerando el modelo con todas las
propuestas ejecutadas, los valores de Nivel de Servicio alcanzarían una clasificación
mejor que la obtenida en la actualidad.
En esta consideración se debe destacar que los resultados obtenidos son con datos
de tráfico proyectados al futuro (2038), aportando resultados de N.S mejores que los
actuales con datos de tráfico actuales (2018).

Altea, Junio de 2018.

D. Fº Javier Cuenca Pérez
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado 20.064
fjcuenca@citop.es
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