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PRÓLOGO  

 

El presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) tiene la voluntad de ordenar la movilidad 

y de conseguir unos desplazamientos más eficientes y sostenibles situando a las personas como 

elemento principal de Pego. 

El PMUS tiene una clara y rotunda vocación descarbonizadora de la movilidad a través de una 

planificación y una apuesta decidida por los medios de transporte más sostenibles y por una 

normalización de los desplazamientos cotidianos realizados a pie o en bicicleta. 

Además, se incorporan importantes acciones para favorecer la introducción de vehículos 

eléctricos para tener un mayor respeto con el medio ambiente. También se busca la optimización 

de rutas para la reducción de combustible y de las molestias acústicas derivadas. 

Por último, se dedica especial atención a los niños. Tanto para mejorar su salud y seguridad, así 

como para adquirir un firme compromiso de sensibilización para garantizar que las futuras 

generaciones de Pego disfrutan de su municipio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La movilidad es uno de los aspectos con más repercusión directa en el territorio y en el medio 

urbano. La elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Pego, a través de un 

diagnóstico y un análisis, tiene como objetivo identificar los principales problemas, 

oportunidades y retos con relación al desplazamiento de personas, mercancías y el uso del 

espacio público.  

La realización del PMUS se ha apoyado en las siguientes fases de trabajo: 

❖ Recopilación de información existente, consulta de documentos y diversas fuentes para 

caracterizar Pego desde un punto de vista socioeconómico, urbanístico y de movilidad 

❖ Trabajo de campo con la comprobación in situ de aforos, mediciones de la intensidad del 

paso de vehículos en los itinerarios principales, caracterización de la red viaria y análisis 

de las zonas de estacionamiento 

❖ Análisis y diagnóstico socioeconómico, territorial, movilidad (Incluyendo el transporte 

público, privado, no motorizado y estacionamiento) y gestión de la movilidad. Análisis 

DAFO en materia de movilidad 

❖ Proceso de participación ciudadana a través de encuestas online. Análisis de los 

resultados para su incorporación al PMUS  

❖ Programa de actuaciones priorizadas y valorizadas en un plan de implementación 

❖ Plan de seguimiento, evaluación y comunicación del PMUS de Pego 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Pego se ubica en una depresión en el noreste de la provincia de Alicante, en la Marina Alta. 

Dentro del término municipal se distinguen tres niveles con características propias: el arco 

montañoso, el valle y la marjal. Por otra parte, el núcleo urbano se desarrolla a partir de la Villa 

ubicada en el encuentro entre el valle y el arco montañoso. El territorio se caracteriza por un 

carácter marcadamente minifundista y muy parcelado en pequeñas propiedades.  

MARCO DE ESTUDIO 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es el instrumento para la planificación y la gestión 

de la movilidad municipal. 

MARCO ESTRATÉGICO 

 

El objetivo fundamental del PMUS de Pego es mejorar la movilidad del municipio de un modo 

sostenible. Con el presente PMUS se pretende racionalizar la movilidad de un modo inteligente 

y eficiente con la voluntad de una incorporación progresiva de los medios de transporte 

sostenibles frente a los tradicionales alimentados por combustibles fósiles. 

Para promover e impulsar dicho cambio se necesita una racionalización basada en ofrecer a la 

ciudadanía aquellos servicios e infraestructuras que rompan las barreras de acceso a los nuevos 

sistemas y aporten un beneficio tangible al conjunto de la sociedad. 
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De esta forma, en el presente PMUS se va a realizar un fuerte esfuerzo por controlar y analizar 

las variables ambientales, sociales y económicas (salud, convivencia, espacio público, 

autonomía, equidad, etc.). 

En definitiva, el PMUS de Pego pretende ser la herramienta para dotar al sistema de 

desplazamientos habituales del municipio de eficiencia y efectividad. Y así, que se traduzca en 

una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

El marco estratégico del presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible se basa en los siguientes 

ejes principales: 

MOVILIDAD PEATONAL 

 

El enfoque del trabajo de desarrollo del PMUS se realiza desde la convicción de que los objetivos 

de la movilidad sostenible son realizables de una manera más fácil cuándo se sitúa al peatón 

dentro de las máximas prioridades para la planificación de la movilidad. Para ello, el análisis del 

espacio público como catalizador de relaciones sociales y el análisis exhaustivo de las barreras 

y condicionantes de toda índole a la movilidad peatonal favorecerán el diseño de una red de 

itinerarios seguros, cómodos y atractivos. El diseño de un espacio urbano atractivo y de calidad 

constituye igualmente una prioridad en los trabajos del PMUS de Pego. 

MOVILIDAD CICLISTA 

 

La movilidad ciclista constituye otro pilar en el que se basa el desarrollo de un modelo de 

movilidad sostenible. En distancias de hasta 8 km, es el modo de desplazamiento más eficiente. 

En dicha distancia se incluye un buen número de los desplazamientos cotidianos que se producen 

en Pego. Los trabajos se han de centrar en el análisis de barreras y condicionantes, como punto 

de partida para el desarrollo de una red ciclista cómoda y segura, que movilice la demanda 

latente que existe para este modo. Así como, atraer nuevos usuarios. 

GESTIÓN DEL TRÁFICO 

 

En coherencia con los principios de la nueva cultura de la movilidad, la concepción y diseño del 

viario que se realice en el marco del PMUS de Pego, se debe actualizar el modo en que 

habitualmente se establece el diseño y jerarquización de la red viaria apostando por criterios 

que atienden a las necesidades de circulación peatonal, ciclista o del transporte público, así como 

a las exigencias de la calidad de vida y la recuperación del espacio público. 

  



11 

  

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Especialmente necesario para aquellos colectivos que no disponen de vehículo privado, o que 

por la naturaleza de los destinos les supone una dificultad utilizar su propio vehículo. El modelo 

que presenta el PMUS de Pego es un sistema de transporte público atractivo y de calidad, lo que 

se traduce en una buena cobertura territorial, así como unas frecuencias y tiempos de viaje 

competitivos. Sin olvidar sus condiciones de accesibilidad, que lo deben hacer apto para todo el 

mundo. 

MOVILIDAD OBLIGADA 

 

La movilidad al lugar de trabajo es una de las que más número de desplazamientos genera en 

Pego, cuya recurrencia y concentración horaria le aporta unas características particulares. En el 

marco de planes de movilidad a empresas y polígonos industriales, es idóneo el desarrollo de 

medidas de gestión de la movilidad que ofrezcan un amplio abanico de posibilidades a los 

trabajadores y trabajadoras de Pego a la hora de realizar sus desplazamientos al trabajo. La 

concienciación y sensibilización, tanto de trabajadores como con el tejido empresarial y directivo, 

es un factor clave en la planificación de la movilidad al trabajo. 

MOVILIDAD INFANTIL 

 

Partiendo del concepto de camino escolar, el PMUS de Pego ha de apostar por una transformación 

de las pautas de movilidad infantil y la creación de condiciones urbanas y sociales donde los 

menores puedan moverse con autonomía y seguridad. La mejora de la movilidad a los centros 

educativos es entendida como un primer paso hacia la reconsideración de la infancia en la ciudad 

y su autonomía no sólo en los desplazamientos a la escuela, sino en el conjunto de la ciudad. 

INTEGRACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL PLANEAMIENTO 

URBANO 

La movilidad es el resultado de la necesidad de desplazamiento de un punto a otro del territorio. 

La herencia del desarrollo urbanístico pasado determina la movilidad actual y futura. Ello hace 

que la integración entre movilidad sostenible y planeamiento urbanístico constituya un aspecto 

clave a la hora de abordar el PMUS.  

Se trata de analizar las figuras de planificación desarrolladas hasta la fecha, así como las 

diferentes ordenanzas municipales en materia urbanística, proponiendo, cuando sea el caso, 

directrices para una mejor integración de la movilidad, relativas a la estructura urbana 

(densidad, mezcla de usos), concentración y segregación funcional y zonal de las actividades, 

así como de funcionalidad del transporte público y los modos no motorizados. 

 

RETOS DE LA FUTURA MOVILIDAD DE PEGO 
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El PMUS como herramienta de la planificación de la futura movilidad de Pego establece los 

siguientes retos para con la movilidad 

❖ Saludable: promover una movilidad más activa que contribuya a la salud de la 

ciudadanía y que combata los hábitos sedentarios 

❖ Segura: reducir la siniestralidad y gravedad de los accidentes rebajando la tensión 

en los desplazamientos y generando un clima de tranquilidad 

❖ Eficiente: acortar los tiempos entre los destinos evitando aglomeraciones  

❖ Ecológica: una movilidad basada en la descarbonización de los medios de 

transporte y la reducción de la contaminación acústica 

❖ Inclusiva: buscando que la movilidad no sea un elemento diferenciador, sino útil 

para la cohesión social y territorial 

 

OBJETIVOS 

 

La movilidad urbana es un elemento clave a la hora de evaluar la calidad de vida en un contexto 

territorial debido a su impacto en el medio ambiente, la seguridad, el transporte de personas y 

mercancías, la organización del espacio, etc.   

En este sentido, el municipio de Pego hace una apuesta estratégica a través de un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible para fomentar el transporte y la movilidad sostenible en la localidad, 

de modo que: 

❖ Permita responder a las necesidades básicas de accesibilidad y desarrollo de la 

ciudadanía, empresas y sociedades, con seguridad y de manera compatible con la 

salud humana y el medioambiente, y fomente la igualdad dentro de cada 

generación y entre generaciones sucesivas;  

 

❖ Resulte asequible, opere equitativamente y con eficacia, ofrezca una elección de 

modos de transporte diferentes y apoye una economía competitiva, así como el 

desarrollo local equilibrado;  

 

❖ Limite las emisiones y los residuos dentro de la capacidad del territorio para 

absorberlos, fomente las energías renovables y el uso de transporte poco 

contaminante, minimizando el impacto sobre el uso del suelo, la calidad del aire y 

la generación de ruidos 

Estos objetivos generales derivarán en unos objetivos concretos, específicos y más precisos que 

tendrán como finalidad el establecer y llevar a cabo una serie de medidas. 

 

 

CARACTERIZACIÓN 
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El análisis de los datos básicos de Pego se centra en tres factores que son relevantes para la 

movilidad: la población, la actividad económica y la motorización. 

POBLACIÓN 

 

Pego cuenta en la actualidad con 9.923 habitantes (2017). En los últimos años, el municipio ha 

tenido una ligera tendencia de pérdida de población.  

La inmigración tiene un papel destacado en la sociedad de Pego. Concretamente, representa el 

13'36% de la población total. A partir de 2002, para contextualizar, hubo un fuerte crecimiento 

de las personas inmigrantes llegando a su máximo porcentual el año 2011 con un 21'35%. 

También hay que destacar que, a partir de 2014, hay un descenso importante de las personas 

inmigrantes en el municipio. Por otro lado, el porcentaje municipal de inmigrantes es muy inferior 

al comarcal (31'63%), también está situado por debajo de la tasa provincial (17'81%) y se 

encuentra equilibrado con los datos del conjunto de la Comunitat Valenciana (13%). 
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Gráfico 1 – Evolución de la población 
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Año Número de personas 
inmigrantes 

1996 624 

1998 638 

1999 667 

2000 704 

2001 782 

2002 956 

2003 1417 

2004 1566 

2005 1829 

2006 1848 

2007 2038 

2008 2207 

2009 2333 

2010 2382 

2011 2373 

2012 2340 

2013 2304 

2014 1482 

2015 1632 

2016 1541 

2017 1326 

Tabla 1 – Evolución personas inmigrantes 
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Gráfico 2 – Evolución de las personas inmigrantes 

Destaca mayoritariamente la presencia de persones procedentes de países del continente 

europeo, más concretamente del Reino Unido. Después, las personas procedentes de Marruecos, 

Alemania o Rumanía son los países con mayor representación de habitantes en Pego. 

País Número de personas 

Reino Unido 378 

Marruecos 162 

Alemania 127 

Rumanía 109 

Bulgaria 73 

Ucrania 56 

Francia 47 

Ecuador 22 

Italia 21 

China 20 

Tabla 2 – Procedencia por país 

Región Número de personas  

Total Unión Europea 893 

Total África 169 

Total Europa No Comunitaria 150 

Total América 73 

Total Asia 41 

Tabla 3 – Procedencia por región 
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Las pirámides de población reflejan el envejecimiento global de la población con el incremento 

de los segmentos de edad más avanzados. La población mayor de los 64 años (24’85%) es 

superior a los datos comarcales (23’58%), provinciales (19’19%) y de la Comunitat Valenciana 

(18’75%). Por regla general, las mujeres tienen una esperanza de vida superior a la de los 

hombres. Este envejecimiento es un factor importante a tener en cuenta a la hora de impulsar 

una movilidad accesible y no discriminatoria.  

Por otra parte, cabe destacar que la población entre 0 y 4 años ha tenido un retroceso entre los 

años 2011 y 2017 del 22’42%. La población menor de 16 años (13’92%) es inferior a los datos 

comarcales (14’24%), provinciales (16%) y globales de la Comunitat Valenciana (16’10%).  

 

Gráfico 3 – Pirámide de población del 2011 
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Gráfico 4 – Pirámide de población del 2017 

La densidad de población es de 187’76 habitantes/km2. Dicho dato es inferior al comarcal 

(223’38 hab/km2), al provincial (313’82 hab/km2) y al del conjunto de la Comunitat Valenciana 

(212’50 hab/km2). 

La distribución espacial de la población de Pego se caracteriza por un núcleo central que aglutina 

la mayor parte de los habitantes. De esta manera, un 7% de habitantes reside fuera del núcleo 

de población de Pego. En consonancia, un 4% reside Monte-Pego y un 3% residen en núcleos 

diseminados. 

Núcleo de población Habitantes (número) 

Pego 9.217 

Monte-Pego 417 

Diseminado 289 

Tabla 4 - Distribución espacial de la población 
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Gráfico 5 – Distribución de la población por unidad poblacional 

MOTORIZACIÓN 

 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una tendencia al alza del parque 

de vehículos y el índice de motorización (expresado en vehículos por 1.000 habitantes). De esta 

manera existe un modelo de movilidad dependiente totalmente del vehículo privado.  

 2010 2014 2017 

Turismos 5.236 5.213 5.560 

Camiones y furgonetas 1.555 1.423 1.343 

Motocicletas 705 725 800 

Tractores industriales 76 73 70 

Autobuses 1 1 2 

Otros vehículos 156 170 177 

Ciclomotores 1.102 1.028 1.018 

TOTAL 8.831 8.633 8.970 

Vehículos por 1.000 

habitantes 

787’92 851’04 903’96 

Tabla 5 - Datos motorización 

La evolución paralela entre población y parque de vehículos se traduce en un aumento 

importante en el índice de motorización de. Actualmente supera los 903 vehículos por cada 1.000 

habitantes. 
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Tabla 6 - Evolución parque de vehículos 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La actividad económica de Pego está estrechamente vinculada al sector servicios. Según 

muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2017 el sector servicios 

de Pego suma más de las dos terceras partes del número total de las iniciativas empresariales 

del municipio. En total, el sector servicios equivale a 552 empresas. 

Otra actividad con un peso importante, sumado a su relevancia histórica y tradicional de la 

localidad, es la agricultura. La agricultura, según los datos de la Tesorería General de la 

Seguridad Social (TGSS), cuenta con un total de 47 empresas inscritas en el I Trimestre del 

2018. Además, en el mismo período del I Trimestre del 2018, cabe destacar el dato de afiliación 

a la Seguridad Social en el sector agrícola: 296 personas. 

La construcción también desempeña un papel destacado en la economía local. En total, el 

municipio cuenta con 181 empresas (2017) según el Instituto Nacional de Estadística. Por otro 

lado, el sector de la construcción cuenta con el 23’1% de las empresas de Pego y supera los 

datos comarcales (17’88%), provinciales (13’30%) y de la Comunitat (12’09%) del 2016.  

La industria desarrolla un papel más discreto dentro de los diferentes sectors económicos de 

Pego. Aun así, un total de 48 empresas del sector industrial realizan su actividad en la localidad. 

La industria representa un 6’1% de todas las empresas de Pego. Dicho dato es superior al 

comarcal (3’37%), pero inferior al provincial (7’44%) y al del conjunto de la Comunitat 

Valenciana (6’94%).  

  

 2010 2014 2017 

 Diesel Gasoli

na 

Eléctr

icos 

Sin 

especifica

r 

Diesel Gasolin

a 

Eléctr

icos 

Sin 

especifi

car 

Otros Diesel Gasolin

a 

Eléct

ricos 

Sin 

especifi

car 

Otros 

Turismos 2.479 2.757 0 0 2.611 2.602 0 0 0 2.825 2.733 1 0 1 

Camiones y 

furgonetas 

1.351 204 0 0 1.257 166 0 0 0 1.190 153 0 0 0 

Autobuses 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Motocicletas 1 704 0 0 1 724 0 0 0 1 799 0 0 0 

Tractores 

industriales 

73 3 0 0 73 0 0 0 0 70 0 0 0 0 

Otros 

vehículos 

62 19 0 75 73 13 0 84 0 70 14 0 93 0 

Ciclomotores 29 1.072 1 0 24 1 1 0 0 26 799 1 0 0 

TOTAL 3.996 4.759 1 0 4.040 4.508 1 84 0 4.184 4.690 2 93 1 
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Gráfico 6 – Número de empresas 2017 según su actividad principal 

 

Gráfico 7 – Número de empresas inscritas en la Seguridad Social en el I Trimestre 2018 
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Sector de actividad Número de afiliaciones 

Agricultura 296 

Industria 281 

Construcción 364 

Servicios 1.502 

Tabla 7 – Afiliaciones a la Seguridad Social en el I Trimestre 2018 según sector de actividad 

La movilidad tiene una vinculación directa con la actividad económica que se desarrolla en un 

territorio. De esta forma, la actividad productiva genera unos flujos de comunicación entre 

diferentes polos del municipio y entre los distintos municipios. 

Los diferentes sectores económicos de Pego registran 2.443 personas afiliadas a la Seguridad 

Social (I Trimestre 2018).  

La tasa de paro de Pego se encuentra en el 8’76%. Una cifra inferior a los datos comarcales 

(9’20%), provinciales (12’23%) y autonómicos (11’40%) según los datos del Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE) del mes de junio del 2018. 

Por otra parte, las superficies según grupo de cultivo y tipo de riego, conforme las estimaciones 

del año 2016 de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural, muestran los siguientes datos: 

SECANO 

 

 

 

 

REGADÍO 

Grupo de cultivo Superficie (ha) 

Cítricos 1.479 

Hortalizas 47 

Frutales no cítricos 7 

Cultivos industriales 2 

Tubérculos de consumo 

humano 

2 

Olivar 1 

Tabla 9 – Grupo de cultivo de regadío 

  

Grupo de cultivo Superficie (ha) 

Frutales no cítricos 25 

Olivar 23 

Tabla 8 – Grupo de cultivo de secano 
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DESARROLLO URBANO  

 

El actual Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado el 23 de octubre de 1998 por el 

plenario municipal del Ayuntamiento de Pego y el 16 de noviembre de 1998 por la Comisión 

Territorial de Urbanismo. Dicho planeamiento es heredero del PGOU redactado en el 1977 y 

aprobado el 6 de abril de 1979. 

 

Ilustración 1 – Ortofoto de Pego del 1956 

La finalidad del nuevo Plan General era establecer una red primaria o estructural de 

infraestructuras capaz de conectar las distintas áreas en desarrollo con las de nueva creación. 

En definitiva, ajustar el planeamiento a la realidad político-urbanística de Pego.  

Las grandes líneas de actuación propuestas por el Plan General de Ordenación Urbana constituían 

los siguientes aspectos: 

1. Protección del medio natural 

2. Mejora de la calidad de la oferta del suelo 

3. Diseñar y completar la ciudad 

4. Adaptar la oferta de edificabilidad a la demanda existente 

5. Racionalización de los servicios de servicios y comunicaciones 

6. Calificación del suelo adecuado para equipamientos y servicios públicos 

7. Horizonte temporal de previsiones 

8. Proteger y potenciar el patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico y paisajístico 
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PATRICOVA 

El Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat 

Valenciana (PATRICOVA), es un Plan de Acción Territorial de los regulados en la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana, y viene expresamente previsto en la Directriz 66 de la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana, aprobada por Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell. 

El objeto fundamental de esta revisión es la adecuación de la cartografía de riesgos, inicialmente 

aprobada, a la determinada en la actualidad por metodologías hidrológicas-hidráulicas y 

geomorfológicas que cuentan con un mayor alcance tecnológico y de conocimiento del riesgo, 

así como, la integración del Plan al nuevo marco legislativo que ha surgido con posterioridad a 

la entrada en vigor del PATRICOVA. 

Los objetivos del PATRICOVA son los siguientes:  

1. Obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos de inundación en el 

territorio de la Comunitat Valenciana.  

2. Establecer procedimientos administrativos ágiles y rigurosos para incorporar la variable 

inundabilidad a los planes, programas y proyectos que tengan una proyección sobre el 

territorio.  

3. Lograr una actuación coordinada de todas la Administraciones Públicas y los agentes 

sociales para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud de 

las personas y los bienes, el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la 

actividad económica y los equipamientos e infraestructuras.  

4. Orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su 

caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación, siempre que permitan el 

asentamiento, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes.  

5. Gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura Verde, 

favoreciendo la producción de los servicios ambientales, así como la conservación y 

mejora de los paisajes naturales y culturales en torno al agua. 

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, las actuaciones previstas en el Plan de Movilidad 

que puedan verse afectadas por la inundabilidad serán aquellas que suponen la construcción de 

vías ciclistas y peatonales, de nuevos trazados de vías ciclistas, la mejora del diseño urbano 

mediante su reordenación o los proyectos de conversión en zonas preferentes para los peatones.  

Estos tipos de actuaciones serán infraestructuras a las que le será de aplicación el artículo 21 de 

la Normativa del PATRICOVA, en el que se establece que cualquier elemento superficial que se 

sitúe en una zona inundable a una cota superior a 30 cm no debe provocar un incremento del 

riesgo de inundación en los usos urbanos actuales o planificados. En este sentido las actuaciones 

que suponen una modificación de la rasante actual del viario superior a 30 cm, será motivo de 

evaluación. Estos proyectos y planes serán objeto de informe por el departamento competente 

en materia de inundabilidad previamente a la aprobación definitiva de estos. 
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ASPECTOS DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO, QUE 

PUEDAN TENER RELEVANCIA EN LA MOVILIDAD MUNICIPAL 

 

Las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Pego con relevancia en la 

estructura de la movilidad municipal son las siguientes: 
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RELACIÓN CON LA ETV E INFRAESTRUCTURA VERDE 

Pego se engloba dentro del Área Funcional de la Marina Alta según la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana (ETCV) 2010-2030. El Área Funcional de la Marina Alta la comprenden 33 

municipios con una superficie de 758 km2 y una densidad de 263 h/km2. Además, Pego actúa 

como centro de polaridad comarcal. 

La Infraestructura Verde supone una red funcional y ecológica que conecta los espacios de mayor 

valor cultural, visual y ambiental. Según la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, 

existe la voluntad de conectar los ecosistemas litorales y de interior a través de un sistema de 

corredores territoriales y biológicos. En este caso, a través del corredor terrestre Valls de la 

Marina-Marjal de Pego-Oliva. 

Por otra parte, y a través de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, la regeneración 

del río Revolta en la Marjal Pego-Oliva forma parte del Programa de Agua y Paisaje para la 

regeneración de los ecosistemas húmedos. También destaca su ámbito preferente para el 

impulso de Parques Agrarios en paisaje de gran valor ambiental y cultural. Así como, la inclusión 

de la Marjal en la propuesta de Gran Parque Provincial de Alicante. También destaca la 

participación, a través del EDAR, en el plan de reutilización de aguas depuradas. En cuanto a 

infraestructuras, la ETCV contempla la mejora de los ejes Pego-Parcent. 
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En Pego destacan los siguientes espacios protegidos: 

Figuras de protección Abreviatura Superfície (ha) 

Lugar de Interés Comunitario LIC 2.383,05 

Zona de Especial Protección para 

los Aves 

ZEPA 2.383,02 

Zona de Especial Conservación ZEC 757,1 

Parque Natural PN 756,03 

Cueva Cv - 

Tabla 10 – Figuras de protección y superficie en Pego 

 

 

  

Nombre Figura de protección 

Marjal de Pego-Oliva ZH, ZEC, ZEPA, PN, LIC 

Valls de la Marina LIC 

Montañas de la Marina ZEPA 

Cova de Sant Joan Cv 

Tabla 11 – Figuras de protección y espacios protegidos de Pego 

Ilustración 2 – Infraestructura Verde 

 



27 

  

La Marjal de Pego-Oliva se considera un espacio de vital importancia dentro de la Infraestructura 

Verde del municipio.  

Cabe destacar que, las medidas incorporadas en el conjunto del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible no afectan ni generan efectos negativos en la Infraestructura Verde. 

JERARQUIZACIÓN DE LA RED VIAL 

 

La movilidad se desarrolla sobre la red vial a través de vehículos, ciclistas o peatones. La 

distribución territorial y su capacidad es imprescindible para la realización de un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible. 

RED VIAL PRIMARIA INTERURBANA 

El municipio de Pego se encuentra en un enclave estratégico, a los pies de la Vall de Gallinera, 

que comunica con el interior de la provincia y el litoral. Además, se encuentra aproximadamente 

a 7 km de grandes vías valencianas de comunicación que transcurren en paralelo a la costa como 

son la AP-7 Y la N-332 

 

Ilustración 3 – Red vial primaria interurbana de Pego 

Por otro lado, el municipio dispone de una buena red de acceso mediante carreteras autonómicas 

que de forma radial permiten la comunicación de Pego con las localidades limítrofes, así como 

con la AP-7 y la N-332.  



28 

  

Tal como refleja el mapa de tráfico del año 2017 publicado por la Generalitat Valenciana, las vías 

de comunicación de la parte norte presentan una mayor intensidad de tráfico. Cabe destacar la 

situación de las montañas ubicadas en la parte sur y este del municipio. 

 

Ilustración 4 – Mapa de tráfico de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

Las principales carreteras de acceso a Pego son las siguientes: 

❖ Acceso a casco urbano desde la CV-700 (desde l’Atzúbia) 

❖ Acceso a casco urbano desde la CV-715 (desde Oliva) 

❖ Acceso a casco urbano desde la CV-678 (desde la N-332) 

❖ Acceso a casco urbano desde la CV-700 (desde el Verger, enlace de la N-332, 

urbanización de Monte Pego y polígono industrial) 

❖ Acceso a casco urbano desde la CV-715 (desde Orba) 

❖ Acceso a casco urbano desde la CV-712 (desde Vall d’Ebo) 
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Ilustración 5 – Red vial de acceso a Pego 

RED VIAL DE PENETRACIÓN AL CASCO URBANO 

 

A partir del funcionamiento y las intensidades de tráfico registradas, se establece una 

jerarquización de la red vial actual. 

La red vial interna sigue parte de la estructura marcada por la red vial de acceso, y su antiguo 

trazado que actualmente ha quedado absorbido en la trama urbana del municipio.  Actualmente, 

se observa una correspondencia entre las carreteras autonómicas de acceso y las calles de Pego. 

Refleja una continuación lógica de la evolución de la trama urbana del municipio entorno a los 

ejes de comunicación principales. 

Por otro lado, se encuentra un casco antiguo muy compacto sobre el que no hay viales de 

importancia. En otras zonas urbanas más recientes, así como en los nuevos sectores 

desarrollados, sí que se presentan viales de mayor relevancia. 

Por último, cabe destacar que el municipio está prácticamente circunvalado por calles de cierta 

importancia que van enlazando unas con otras para construir una ronda y que permiten la 

penetración del tráfico hacia el interior del casco urbano. Estas calles cubren la práctica totalidad 

del perímetro del municipio, a excepción de 500 metros aproximadamente en la zona este. 

Las principales vías distribuidoras y arterias en dirección radial y que constituyen la red primaria 

por tamaño y frecuencia son: 
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❖ Avda de Oliva (CV-715). Avenida de penetración en la trama urbana. conecta el casco 

urbano con la CV-715 que conecta con la ciudad de Oliva. Al mismo tiempo, la avenida 

desemboca en una glorieta que da acceso a la Avda. Rei Joan Carles I, dando acceso 

a la ronda de Pego. 

❖ Carrer Denia (CV-700), Avda. Valencia y Avda. de Alcoi. Trazado de la CV-700 por el 

interior del municipio. En algunos puntos constituye una barrera entre el casco antiguo 

y los nuevos desarrollos. Presentan el tráfico propio de viales de trama urbana como 

consecuencia directa de que los usuarios prefieren desviarse por las avenidas 

anteriormente citadas antes de circular por el interior del pueblo. 

❖ Carrer del Mestre Berenguer y Avda. Jaume I. Vertebran el municipio hacia el sur. 

Constituyen el acceso al casco urbano desde el sur por la CV-715, proveniente de 

Orba-Ondara.  

Ilustración 6 – Red vial primaria interurbana (morado). Red vial  de penetración al casco urbano (verde) y 

viales colectores (verdes). 

VIALES COLECTORES 

Los viales colectores canalizan el tráfico hacía las arterias de penetración principales 

Avenida de Alcoy 

❖ Avda. Alcalde Aquilino Barrachina. Responsable de circunvalar en municipio en el 

sector sur oeste. Recoge a los vehículos que acceden a Pego desde la CV-700 desde 

l’Atzúbia. 

❖ Avda. Alcalde Fernando Alemany. Esta calle pertenece a la estructura de avenidas que 

conforman la ronda de Pego. Encauza a los usuarios de la CV-700 desde l’Atzúbia en 
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dirección sur hacia Oliva o el polígono industrial. Tal y como se observará en los 

aforamientos, dicha avenida soporta bastante tráfico.  

❖ Avda. Rei Joan Carles I. Esta vía continua la ronda del municipio en la periferia. Sirve 

de enlace entre el polígono industrial y la CV-715 (conexión con Oliva). También sirve 

de enlace con la avenida del alcalde Fernando Alemany que conecta con la CV-700 de 

acceso a l’Atzúbia. 

❖ Avda. Il·lustrat Joan Sala. Completa la ronda en el sector sur de la localidad. 

Actualmente, esta avenida presenta un nivel de servicio bajo por los desarrollos 

urbanos que quedan pendientes y pueden observarse en las ortofotos del Plan 

Nacional de Orto fotografía Aérea. 

 

CALLES 

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. 

Parte de la red primaria, en especial las calles que se encuentran en el casco urbano presentan 

mayoritariamente aceras estrechas. También los viales pueden resultar algo estrechos debido a 

la existencia de aparcamiento a ambos lados, cuya señalización horizontal está muy desgastada. 

El tráfico en la trama urbana es bastante calmado por el número de interrupciones que se 

producen como consecuencia de los pasos de peatones, aparcamiento, vados y calles con 

prioridad. La morfología de las vías se caracteriza por calles con un único sentido y aceras 

estrechas. En algunas, los vehículos estacionan a un lado por el escaso espacio generando una 

conducción que puede resultar incómoda. En los nuevos desarrollos aparecen calles más anchas, 

de doble dirección y con espacio para el estacionamiento y aceras que permiten una circulación 

peatonal más cómoda. 

En el casco histórico, existen espacios semipeatonalizados en los que dadas las características 

de las calles se han eliminado aceras y aparcamientos habiendo un tráfico muy calmado y los 

bolardos tienen la finalidad de proteger a los peatones. En estas calles se producen 

estacionamientos incontrolados que invaden el espacio dedicado a los peatones. Por otro lado, 

se ha conseguido una coexistencia entre vehículos y peatones bastante pacífica. 
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Ilustración 7 – Croquis de isócronas distancia de 5 minutos a pie de los centros educativos 
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Ilustración 8 – Croquis de isócronas de 5 y 10 minutos de distancia al centro de salud a pie 

De esta forma, visualizando los mapas de isócronas anteriores se puede llegar a la conclusión 

de la compactación del casco urbano y de la oportunidad que supone potenciar el desplazamiento 

a pie. 
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SECCIONES VIALES 

A continuación se adjuntan las fichas de los distintos viales jerarquizados 

 

Capità Cendra Vial de penetración 

Descripción: Vial de penetración que procede de l’Adsubia y del interior de la 

provincia. Enlaza con la calle Capità Cendra y una rotonda que distribuye el tráfico 

hacia el interior del municipio o la Av. Alcalde Fernando Alemany que circunvala el 

municipio. La calle no presenta zona de aparcamiento lo que genera aparcamiento 

indisciplinado sobre las aceras impidiendo el paso de los peatones y generando 

situaciones peligrosas. 

 

 

 

Sección: 
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Avenida Alcalde Fernando Alemany Vial colector 

Descripción: Vial de circunvalación que enlaza con la red primaria por la periferia del 

núcleo urbano por el norte, enlaza calle Vall de d’Ebo y AV. Joan Carles I para 

conseguir acceso a la CV 715 

 

 

 

Sección: 
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Avenida de Oliva Vial de penetración 

Descripción: Vial de penetración de Pego procedente de la localidad vecina de Oliva. 

Enlaza con la Avenida Joan Carles I, Rei de circunvalación de Pego. La avenida de 

Oliva penetra en el casco urbano hasta la Avenida de Alcoy y Calle Sant Miquel que 

penetra en el casco histórico 

 

 

 

Sección: 
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Avenida Rei Joan Carles Vial colector 

Descripción: Vial de circunvalación de Pego, enlaza la VC 700 desde el noreste hasta 

el oeste sin necesidad de penetrar en el casco urbano mediante la AV. Alcalde 

Fernando Alemany y el Carrer Vall d’Ebo. En este trayecto recoge el tráfico de 

numerosas calles del núcleo urbano así como enñlaza con otras carreteras de la red 

de acceso como la CV678 y la CV 715 procedente de la localidad vecina de Oliva.  

 

La calzada presenta un ancho considerable, si bien en la mayor parte de su trazado 

no existe pintura vial para señalizar el aparcamiento y las aceras son estrechas. 

Tampoco dispone de carril bici, que podría servir para enlazar con el carril bici de la 

CV700 y la avenida del alcalde Fernando Alemany 

 

 

 

Sección: 

 

 

  



38 

  

Avenida Valencia Vial de penetración 

Descripción: Vial de Pego que coincide con el paso de CV700, actualmente por el 

interior del municipio. La avenida de Valencina permite la distribución de los 

vehículos por la trama urbana para enlazar con el Carrer Denia, que es la 

continuación de la CV-700.  

La avenida presenta aceras relativamente estrechas, se permite el estacionamiento 

de forma alternativa en los lados según el mes, destaca la ausencia de marcas viales 

para el estacionamiento 

 

 

Sección: 
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Carrer Denia Vial de penetración 

Descripción: Vial de penetración desde el este hacia el centro urbano, parte de su 

trazado coincide con la CV700 a su paso por el interior del núcleo urbano. La calle 

Denia enlaza en su extremo este con la Red vial primaria interurbana (CV678 y CV 

700) 

 

 

 

 

Sección: 
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CV 700 (altura Copego) Vial de penetración 

Descripción: Principal vial de penetración a Pego por intensidad de tráfico. Permite 

penetrar en el polígono industrial y el casco urbano de Pego. Además, enlaza con la 

Avenida Rei Joan Carles  

 

 

 

Sección: 
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CV 678 (tramo urbano) Vial de penetración 

Descripción: vial de penetración que conecta  Pego con la nacional N332 y la costa. 

Permite penetrar en el polígono industrial y el casco urbano de Pego tras conectar 

con la CV715 que se interna en el casco urbano. 

 

 

 

Sección: 
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Avenida Il.lustrat Joan Sala Vial colector 

Descripción: Vial colector de la zona sur de Pego, canaliza el trtáfico de la zona sur 

del municipio hacia la CV 715. Actualmente existen varios sectores residenciales por 

consolidar por lo que en el futuro se ampliará el tráfico que va a soportar. 

 

 

 

Sección: 
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Carrer mestre Berenguer Vial de penetración 

Descripción: Vial de penetración, parte del recorrido se superpone al trazado de la 

CV715 y que permite acceder al centro urbano de Pego o a través de la avenida 

Il.lustrat Joan Sala para acceder a los sectores sur del municipio.  

 

 

 

 

Sección: 
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ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD ACTUAL 

 

Se ha analizado la movilidad en el casco urbano de Pego desde diferentes puntos de vista:  

❖ Punto de vista cuantitativo: a partir de aforos e inventarios de plazas  

de estacionamiento. 

❖ Punto de vista cualitativo: a través de inventarios y controles de velocidad. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

AFOROS 

 

Se ha realizado un plan de aforos de intensidad de tráfico para conocer la realidad actual de la 

movilidad por la red vial de Pego. El plan de aforos contabiliza los peatones, ciclistas, 

ciclomotores, turismo y vehículos industriales. Dicho plan de aforos se contabiliza entre las 7:00 

y las 23:00 horas de los días laborables, que, dado el carácter del municipio, es cuando se 

producen las máximas intensidades de tráfico en las vías de Pego. 

Id Localización Sentidos Carriles 

1 CV-700 (intersección calle Benirrama) 2 2 

2 Avenida alcalde Fernando Alemany 2 2 

3 Avenida Oliva 2 2 

4 Avenida Rei Joan Carles I 2 2 

5 Avenida València 2 2 

6 Calle Dénia 2 2 

7 CV-700 (Coopego) 2 2 

8 CV-678 (intersección calle Metge Joaquín Pastor Alentado) 2 2 

9 CV-678 (intersección avenida Rei Joan Carles I) 2 2 

10 Avenida Il·lustrat Joan Sala 2 2 

11 Calle Mestre Berenguer (CV-715) 2 2 

Tabla 12 - Localización estación de aforos 



45 

  

 

Ilustración 6. Ubicación de las estaciones aforo 

 

La intensidad diaria media obtenida en las estaciones puede comprobarse en las siguientes 

gráficas. 

  Turismos Industrial Ciclomotor Bicicletas Peatón 

1. CV-700  2725 1012 206 107 98 

2. Avda. alcalde 

Fernando Alemany 

3393 1214 120 44 172 

3. Avda. Oliva 3155 1040 138 110 54 

4.  Avda. Rei Joan 

Carles 

4050 1260 111 132 56 

5. Avda. València 2139 379 130 9 895 

6. Avda. Dénia 2114 444 273 19 664 

7. CV-700 (Coopego) 5310 2489 221 203 131 

8. CV-678 3237 1106 69 226 4 

9. CV-678 (Rei Joan 

Carles I) 

3090 1393 203 182 6 

10. Avda. Il·lustrat 

Joan Sala 

1418 496 71 32 94 

11. C/ Mestre 

Berenguer  

1409 412 71 221 106 

Tabla 13 - IMD estaciones de aforo 

También se puede comprobar la evolución por horas durante el día en las diferentes estaciones 

y por tipo de vehículo. 



46 

  

A Motor 1. CV-

700 

2. A. Alcalde 

Fernando 

Alemany 

3. 

Avda 

Oliva 

4. Avda. 

Rei Joan 

Carles 

5. Avda. 

València 

6. Avda. 

Dénia 

7:00 - 8:00 162 356 200 335 205 274 

8:00 - 9:00 208 436 362 394 159 165 

9:00 - 10:00 327 429 438 311 166 260 

10:00 - 11:00 309 435 357 404 179 222 

11:00 - 12:00 284 449 329 465 191 205 

12:00- 13:00 356 452 408 520 207 200 

13:00 - 14:00 330 372 330 288 228 228 

14:00 - 15:00 124 136 261 262 165 160 

15:00 - 16:00 176 236 220 256 142 120 

16:00 - 17:00 140 204 188 208 95 81 

17:00 - 18:00 224 288 224 302 94 114 

18:00 - 19:00 135 210 330 361 206 263 

19:00 - 20:00 192 200 404 618 256 238 

20:00 - 21:00 292 280 99 401 137 166 

21:00 - 22:00 296 156 128 168 132 80 

22:00 - 23:00 388 88 55 128 86 55 

 

A Motor 7. CV-700 

(Coopego) 

8. CV-678 9. CV-678 

(Rei Joan 

Carles) 

10. Ilustrat 

Joan Sala 

11. C/ 

Mestre 

7:00 - 8:00 564 232 392 192 180 

8:00 - 9:00 575 305 385 100 140 

9:00 - 10:00 795 790 320 114 114 

10:00 - 11:00 743 440 369 111 126 

11:00 - 12:00 660 275 380 112 136 

12:00- 13:00 650 285 375 124 180 

13:00 - 14:00 642 228 360 186 228 

14:00 - 15:00 390 148 234 125 54 

15:00 - 16:00 330 200 195 84 96 

16:00 - 17:00 305 190 217 80 32 

17:00 - 18:00 383 245 330 94 112 

18:00 - 19:00 600 315 360 152 136 

19:00 - 20:00 590 260 326 136 128 

20:00 - 21:00 497 155 182 172 92 

21:00 - 22:00 162 220 160 112 92 
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22:00 - 23:00 134 124 101 91 46 

Tabla 14 - IMD vehículos a motor por hora 

 

Sin Motor 1. 

CV-

700 

2. A. Alcalde 

Fernando 

Alemany 

3. 

Avda 

Oliva 

4. Avda. 

Rei Joan 

Carles 

5. Avda 

València 

6. Avda 

Dénia 

7:00 - 8:00 12 42 4 4 55 30 

8:00 - 9:00 0 16 34 33 50 80 

9:00 - 10:00 42 6 6 18 120 80 

10:00 - 11:00 23 20 3 42 113 71 

11:00 - 12:00 16 20 25 34 105 60 

12:00- 13:00 8 12 6 3 70 45 

13:00 - 14:00 0 12 6 0 54 30 

14:00 - 15:00 0 5 3 0 40 20 

15:00 - 16:00 0 4 24 4 30 20 

16:00 - 17:00 0 0 0 0 30 8 

17:00 - 18:00 4 0 4 0 30 18 

18:00 - 19:00 0 0 20 20 44 34 

19:00 - 20:00 32 24 24 12 21 64 

20:00 - 21:00 32 40 0 16 55 35 

21:00 - 22:00 0 0 0 0 45 34 

22:00 - 23:00 36 15 5 2 42 54 

 

Sin Motor 7. CV-700 

(Coopego) 

8. CV-678 9. CV-678 

Rei Joan 

Carles 

10. 

Ilustrat 

Joan Sala 

11. C/ 

Mestre 

Berenguer 

(CV 715) 

7:00 - 8:00 25 0 0 0 66 

8:00 - 9:00 60 50 40 15 5 

9:00 - 10:00 100 70 15 0 38 

10:00 - 11:00 17 32 17 1 24 

11:00 - 12:00 5 5 20 4 20 

12:00- 13:00 65 15 45 0 8 

13:00 - 14:00 12 30 18 0 18 

14:00 - 15:00 0 0 0 5 0 

15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 

16:00 - 17:00 0 0 0 0 4 

17:00 - 18:00 0 0 0 0 0 

18:00 - 19:00 12 0 12 8 80 

19:00 - 20:00 5 20 15 28 24 

20:00 - 21:00 13 8 6 36 36 
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21:00 - 22:00 12 0 0 12 0 

22:00 - 23:00 8 0 0 17 4 

Tabla 15 - IMD sin motor por hora 

 

Gráfico 8 - Intensidad media de turismos por calle y hora 
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Gráfico 9 - Total turismos diarios por calle 

A modo orientativo, sí se compara el total de desplazamiento utilizando vehículos motorizados 

frente a los desplazamientos realizados por peatones y ciclistas los resultados son los siguientes: 

 

Gráfico 10 – Tipo de desplazamientos aforados 
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Por los datos obtenidos, se pone de manifiesto la elevada motorización del municipio. Así como 

el predominio del vehículo a motor frente otros medios de desplazamiento. Los datos registrados 

en las estaciones nos muestran una mayor intensidad de vehículos en la zona norte y este del 

municipio coincidiendo con la carretera de Oliva, l’Atzúbia y acceso al polígono industrial. La 

estacionalidad de estos y la distribución horaria también sugieren una relación directa entre los 

desplazamientos y el horario laboral, por lo que estamos ante desplazamientos obligados en la 

mayor parte. Dicha conclusión es fundamental para tener en cuenta a la hora de planificar las 

actuaciones en el plan de implementación. 

Al mismo tiempo, los datos reflejan una infrautilización de la Avenida Il·lustrat Joan Sala y del 

acceso al casco urbano por C/ Mestre Berenguer. Estos aspectos se explican por la no-existencia 

de municipios de importancia en el entorno de la CV-715 que pudiesen generar flujos hacia o 

desde Pego. Por otro lado, cabe añadir que las zonas urbanizables que quedan por desarrollar 

tienen su acceso por dicha avenida. 

Los datos completos de las estaciones de aforo se presentan en el Anexo 1 fichas de las 

estaciones de aforo. 
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ESTACIONAMIENTO 

 

Uno de los problemas más habituales en el ámbito urbano, relacionado con la creciente 

motorización y el uso abusivo del vehículo privado en todos los tipos de desplazamiento, es el 

del estacionamiento. La necesidad de accesibilidad y la falta de previsión en el pasado respecto 

a la necesidad de dotar a las viviendas de aparcamiento provocan que en la actualidad exista un 

déficit en la oferta. La consecuencia es una fuerte indisciplina y la ocupación indiscriminada del 

espacio público por parte de los vehículos. 

 

OFERTA DE ESTACIONAMIENTO 

En este apartado, se realiza un análisis exhaustivo del estacionamiento en Pego, teniendo en 

cuenta la oferta y la demanda. A continuación, se muestra la localización de los sectores en 

que se dividió la zona urbana para analizar los aparcamientos sobre la calzada. 

 

Ilustración 9 - Distribución por áreas de aparcamiento de Pego 

Solo se han contabilizado los aparcamientos que se ubican en zonas con viviendas y polígonos 

industriales. No se han contabilizado los planes parciales dotados de aparcamientos y calzadas 

que aún no se han construido. 

En la siguiente tabla se muestra la oferta actual de estacionamiento localizadas en superficie. 
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Id Localización Número de plazas 

1 Área 1 1727 

2 Área 2 41 

3 Área 3 1186 

4 Área 4 1136 

5 Área 5 2145 

Tabla 16 - Número plazas de aparcamiento 

La oferta de estacionamiento se complementa con vados y aparcamiento privado. Estas plazas 

se pueden estimar en base a la recaudación fiscal. En el caso de Pego proporciona un valor de 

874 plazas. En base a esta oferta se puede calcular el déficit o superávit existente en 

comparación con los vehículos censados en el municipio, que se rige a través de la rotación del 

estacionamiento. Además, cabe destacar el parking público Antic Regne de València con 70 

plazas de aparcamiento. 

ROTACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

 

Se han realizado controles de rotación de estacionamiento en zonas de aparcamiento en cordón 

y batería. Estos controles fueron realizados entre semana para que sean representativos de las 

jornadas laborables. 

Los muestreos se realizaron cada hora durante un total de 12 horas comprendidas entre las 6:00 

y las 18:00 h. 

Se contabilizaron un total de 3 plazas en cada calle para determinar: 

❖ Porcentaje de ocupación 

❖ Índice de rotación 

Los 6 tramos de calle donde se han realizado controles de rotación en zonas de aparcamientos 

en cordón o batería son: 

1. Avenida de Jaume I 

2. Carrer Sant Ferrer 

3. Pla de la Font 

4. Carrer Llavador 

5. Passeig Reina Sofia 

6. Carrer Duanes 

El aprovechamiento de una plaza de estacionamiento se mide a partir del índice de rotación. 

Dicho índice indica el número de vehículos que estacionan en una plaza a lo largo de un día (8 

horas laborables). Para cada zona se mide el porcentaje de ocupación media durante las 8 horas 

de control y el índice de rotación de cada plaza. 
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Punto de control Número de plazas % de ocupación Índice de rotación 

1 3 64 2,8 

2 3 85 3,3 

3 3 92 4,1 

4 3 54 2,1 

5 3 67 4,3 

6 3 38 2,4 

Tabla 17 - Rotación del estacionamiento 

 ANÁLISIS CUALITATIVO 

VELOCIDADES 

 

Las mediciones de velocidad se realizan en diferentes puntos de Pego y a diferentes horas.  

Punto aforado Velocidad 

media (km/h) 

Avenida Cervantes 28 

Calle Sant Josep 21 

Avenida Matadero 45 

Avenida Blasco Ibañez 45 

Plaça del Metge Almela 45 

Calle San Joaquín 48 

Avenida Il·lustrat Joan Sala 50 

CV-715 40 

Calle Mestre Berenguer 30 

Calle Capità Cendra 30 

Avenida Fontilles 30 

Calle Sant Blai 18 

Calle Sant Joan 25 

Calle Sant Ferran 28 

Avenida Jaume I 25 

Calle Dénia 38 

Avenida Rei Joan Carles I 60 

Avenida alcalde Fernando Alemany 50 

Calle del Mar 20 

Calle Sant Miquel 23 

Tabla 18 - Mediciones de velocidad durante una hora en día laborable 
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Las velocidades medias de los coches registrados, en general, no sobrepasan los límites 

establecidos. No obstante, se aprecian medias muy altas en la mayoría de las vías. Por lo tanto, 

dicho dato demuestra que un alto porcentaje de vehículos sobrepasan los límites de velocidad 

dentro de la trama urbana. De manera puntual y a altas horas de la madrugada, se registran 

velocidades realmente peligrosas para la seguridad vial del conjunto del municipio y de todos 

los actores implicados en la movilidad. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Pego ha tenido un proceso de participación ciudadana 

a través de las encuestas que han estado al alcance de la ciudadanía de manera online a través 

de la página web del Ayuntamiento de Pego.  

Las encuestas online han contado con la participación de un total de 237 personas a lo largo del 

mes de agosto.  

Las respuestas a las encuestas online arrojan una cantidad importante de datos para incorporar 

al propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible, así como para tener en cuenta en las diferentes 

áreas del Ayuntamiento de Pego. 

Según los datos de las encuestas, los desplazamientos para acudir al trabajo o para estudiar 

tienen como destino: 

❖ Núcleo urbano, un 45% de las personas encuestadas 

❖ Dénia, un 13’9% de las personas encuestadas 

❖ Polígono industrial, un 13’4% de las personas encuestadas 

❖ Oliva, un 10% de las personas encuestadas 

❖ València, un 6’2% de las personas encuestadas 

❖ Gandía, un 5’3% de las personas encuestadas 

❖ Ondara, un 1’4% de las personas encuestadas 

A estos lugares acuden: 

❖ En coche, un 74’9% de las personas encuestadas 

❖ A pie, un 31’8% de las personas encuestadas 

❖ En moto, un 4’9% de las personas encuestadas 

❖ Transporte público, un 4% de las personas encuestadas 

❖ En bicicleta, un 1’8% de las personas encuestadas 
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Los servicios públicos a los que acuden habitualmente: 

❖ Al comercio local, un 76’2% de las personas encuestadas 

❖ Al centro de salud, un 68’4% de las personas encuestadas 

❖ Al mercado, un 47’2% de las personas encuestadas 

❖ Al Ayuntamiento, un 38’1% de las personas encuestadas 

❖ Al polideportivo, un 28’9% de las personas encuestadas 

❖ Al colegio, un 28’1% de las personas encuestadas 

❖ Al instituto, un 11’3% de las personas encuestadas 

A los servicios públicos anteriores, con qué medio de transporte acuden: 

❖ A pie, un 78’2% de las personas encuestadas 

❖ En coche, un 62% de las personas encuestadas 

❖ En moto, un 7’3% de las personas encuestadas 

❖ En bicicleta, un 2’1% de las personas encuestadas 

Sobre el estado de las calles de Pego, a las personas encuestadas les parecen: 

❖ Mejorables para un 81’2% de las personas encuestadas 

❖ Buenas para un 7’3% de las personas encuestadas 

❖ Malas para un 11’5% de las personas encuestadas 

Respecto a las comunicaciones por carretera con otros municipios son: 

❖ Buenas para un 74’2% de las personas encuestadas 

❖ Mejorables para un 13’3% de las personas encuestadas 

❖ Malas para un 12’4% de las personas encuestadas 

Sobre problemas con el tráfico, las personas encuestadas opinan qué: 

❖ Un 30’4% observa problemas por exceso de velocidad 

❖ Un 30’7% no observa problemas 

❖ Un 26’7% observa inseguridad 

❖ Un 14’7% observa problemas de congestión del tráfico 
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Según las personas encuestadas, dichos problemas se encuentran en: 

❖ El centro y casco antiguo, según un 26’8% 

❖ Todo el casco urbano, según un 19’5% 

❖ Entrada a Pego y carreteras de acceso, según un 12’2% 

❖ Circunvalación, según un 5’7% 

❖ Zonas escolares, según un 4’06% 

Para el 76’9% de las personas encuestadas hay algún tipo de problema con el aparcamiento. 

Más concretamente: 

❖ En el centro de Pego, según un 77’6% 

❖ Todo el municipio, según un 11’1% 

❖ Passeig de Cervantes, según un 1’1% 

El 90’5% de las personas encuestadas no es usuaria del transporte público. El 9’5% de las 

personas que utiliza el transporte público, su destino habitual es: 

❖ València, un 36% de las personas encuestadas 

❖ Dénia, un 31% de las personas encuestadas 

❖ Gandía, un 31% de las personas encuestadas 

El 63’2% no utiliza el transporte público porqué los itinerarios no están ajustados a sus 

necesidades. Un 31’6% por su frecuencia de paso y un 5’2% por la distancia de las paradas. Las 

personas encuestadas, mejorarían diferentes aspectos del transporte público: 

❖ La frecuencia con municipios como Dénia-Gandia y los horarios, opina un 68’5% 

❖ Los precios, opina un 24’05%  

❖ Mejora de la conexión con el Hospital, cree un 2’1% 

❖ Los precios, cree un 1’4% 

El 72’9% de las personas encuestadas no es usuaria de la bicicleta. El 27’1% de las personas 

usuarias de la bicicleta, la finalidad de uso es: 

❖ Un 88’9% por ocio 

❖ Un 11’1% por trabajo/estudios 

Sí existieran unas infraestructuras adecuadas para los desplazamientos en bicicleta, un 43’5% 

utilizaría la bicicleta. Un 35’5% afirma que tal vez la utilizaría y un 21% no la utilizaría. Respecto 

a los sitios que acudirían: 

❖ A todo Pego, un 21’4% de las personas encuestadas 

❖ Al trabajo, un 11’7% de las personas encuestadas 
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❖ Al centro, un 10’7% de las personas encuestadas 

❖ Actividades deportivas, un 6’8% de las personas encuestadas 

❖ Al polideportivo, un 5’8% de las personas encuestadas 

El 58’3% opina que no hay problemas de acceso o de movilidad para los peatones. El 41’7% que 

cree que sí que hay problemas de acceso o movilidad, piensa que hay problemas de: 

❖ Accesibilidad y barreras arquitectónicas en las aceras, opina un 58% de las personas 

encuestadas 

❖ Vehículos mal aparcados invadiendo pasos de peatones, opina un 16’8% de las personas 

encuestadas 

❖ Pasos de peatones, opina un 10’9% de las personas encuestadas 

Como peatones, los destinos más habituales son: 

❖ Lugares de ocio, para un 79’5% de las personas encuestadas 

❖ Comercio de barrio, para un 69’9% de las personas encuestadas 

❖ Supermercado, para un 58’5% de las personas encuestadas 

❖ Centro de Salud, para un 46’3% de las personas encuestadas 

❖ Colegio, para un 27’9% de las personas encuestadas 

❖ Centro de trabajo, para un 24’5% de las personas encuestadas 

❖ Polideportivo, para un 20’5% de las personas encuestadas 

El 74’7% de las personas encuestadas no considera adquirir un vehículo eléctrico. Los principales 

motivos para adquirir o no, un vehículo eléctrico, son: 

❖ Precio elevado, para un 31’2% de las personas encuestadas 

❖ Pocos puntos de recarga, para un 30’7% de las personas encuestadas 

❖ Reducción de las emisiones, opina un 13’2% de las personas encuestadas 

❖ Tecnología poco madura, para un 6’8% de las personas encuestadas 

❖ Consumo reducido, opina un 6’3% de las personas encuestadas 

SEGURIDAD VIAL  

 

La seguridad vial es uno de los elementos esenciales que tiene que cumplir un sistema de 

movilidad. 

Los datos sobre siniestralidad del 2017 han sido proporcionados por la Policía Local de Pego a 

través de su base de datos. 
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En la siguiente tabla podemos observar la relación de siniestralidad por calles: 

CALLES NÚMERO 

ACCIDENTES 

CALLES NÚMERO 

ACCIDENTES 

ALICANTE 2 FORNA 1 

DÉNIA 9 PARE FERRAN 

FERRANDO 

1 

FILIPINES 2 SANT MIQUEL  3 

MESTRE BERENGUER 2 BLASCO IBAÑEZ 2 

VALL D’EBO 1 LLAVADOR 1 

JOSEP ALMELA 1 CV-715 5 

JAUME I 2 PICADORA 2 

SANT LLUÍS 2 FONTILLES 2 

CERVANTES 2 ÀUSIAS MARCH 2 

ALCOI 2 REI JOAN CARLES 

I 

2 

MAR 2 PARKING 

MERCADONA 

1 

MAYORAZGO CENDRA 1 LOPE DE VEGA 1 

CAROLINA SALA 1 BENITUBES 1 

CV-700 2 SANT JAUME 1 

VALÈNCIA 1 REINA SOFIA 2 

MAJOR 1 CAPITÀ CENDRA 4 

CASTELL DE CASTELLS 1 DUANES 2 

ECOPARC 1 PEGO 2 

PAU MIRALLES 2 SANT RAFAEL 1 

BENIGÀNIM 1 SANT 

BONAVENTURA 

1 

BENIRRAMA 1 SANT JOAN 1 

SANT FERRAN 1 CAMILO PÉREZ 

PASTOR 

2 

9 D’OCTUBRE 1 SANT ANTONI 

ABAD 

2 

SANT CARLES 2 PLAÇA MERCAT 1 

IL·LUSTRAT JOAN SALA 1 METGES GARCIA 

MENGUAL 

1 

PLAÇA AJUNTAMENT 1 CARRIL BICI 1 

CAMINO PARTIDA AMBRA    1 

TOTAL ACCIDENTES 93 

Tabla 19 - Datos de accidentes de tráfico del año 2017 
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Gráfico 11 – Máxima siniestralidad por calles 

 

 

Ilustración 10 - Mapa de siniestralidad por calles 
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DIAGNÓSIS SECTORIAL 

PAUTAS ACTUALES DE MOVILIDAD  

 

Una vez analizado el comportamiento en las pautas de movilidad de Pego, es patente la excesiva 

dependencia del vehículo privado para realizar los desplazamientos habituales con el impacto 

ambiental, sonoro y de siniestralidad que representa. 

Por otra parte, la presencia de la bicicleta en Pego es escasa. Es irrelevante a nivel de medio de 

transporte para acudir al trabajo o para realizar desplazamientos interiores por el municipio. La 

actual presencia de la bicicleta en Pego es mayoritariamente con fines deportivos y de ocio. 

Otro aspecto para tener en cuenta es la deficiente red de transporte público. La ciudadanía de 

Pego valora de forma negativa la actual oferta de servicio por transporte en carretera porque no 

ofrece una oferta amplia de frecuencia de paso y los itinerarios no están ajustados a las 

necesidades de los posibles usuarios. Cabe destacar la reivindicación del Tren de la Costa que 

es una infraestructura ferroviaria estratégica para el futuro de la comarca. 

Respecto al transporte eléctrico, la representación es muy tímida. Según datos de la Dirección 

General de Tráfico del año 2017, el parque de vehículos local cuenta con 2 ejemplares eléctricos. 

CIRCULACIÓN 

 

El núcleo urbano de Pego se localiza en un nodo de comunicaciones hacia el interior de la 

provincia de Alicante y la costa. El casco urbano se enclava entre dos ejes de acceso (CV 700 y 

CV 715) a vías de comunicación estratégicas de primer orden como son la N332 y la AP7. 

Como se ha explicado anteriormente, la red vial de Pego sigue parte de la estructura establecida 

por la red vial de acceso al municipio absorbiendo su antiguo trazado como parte de la trama 

urbana. Como consecuencia, existe una correspondencia entre las carreteras autonómicas de 

acceso y la vía pública de Pego. 

 

Ilustración 11 - Principales carreteras de acceso a Pego 
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Dentro del término municipal de Pego, la red de carreteras principales se desglosa con el 

siguiente kilometraje: 

❖ Red intermunicipal y de acceso al casco urbano 

Vía Longitud 

CV-700 (dirección Atzúbia) 2’26 km 

CV-715 (dirección Oliva) 3’16 km 

CV-678 (dirección N-332) 0’27 km 

CV-700 (dirección Verger) 5’71 km 

CV-715 (dirección Orba) 4’43 km 

CV-712 (dirección  Vall d’Ebo) 7’87 km 

Tabla 20 - Kilometraje red intermunicipal y de acceso 

❖ Avenidas 

Vía Longitud 

Alcalde Fernando Alemany 0’23 km 

Oliva 1’06 km 

Rei Joan Carles I 0’12 km 

València 0’91 km 

CV-700 (Coopego) 0’21 km 

Il·lustrat Joan Sala 0’61 km 

 

❖ Calles 

Vía Longitud 

Dénia 0’43 km 

Mestre Berenguer 0’45 km 

 

La red vecinal es muy tupida y supera en cualquier caso los 50 km. Se trata de las calzadas que 

unen las manzanas de viviendas entre sí. Así como los polígonos industriales, enmarcados dentro 

de las zonas urbanas propiamente dichas. 

El tráfico de paso propiamente dicho supone un peso escaso en el tránsito de la red básica 

municipal. No obstante, hay que tener en cuenta que algunas calles de la trama urbana son 

utilizadas como elementos de primer orden, reflejando una intensidad anormalmente alta. Por 

eso, es importante la promoción de la utilización de las vías principales. 

Cabe destacar, y hay que considerar, la construcción de la urbanización de Monte Pego, que 

queda conectada con el núcleo urbano mediante la CV-700. 

El tráfico por el interior se articula por las avenidas principales (en dirección radial) y por el 

exterior quedan conectadas a través de las avenidas alcalde Fernando Alemany y Il·lustrat Joan 
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Sala. El sistema radial permite la penetración y salida del núcleo residencial para después poder 

distribuir el tráfico hacia las diferentes salidas del municipio. 

A grandes rasgos, no hay saturación de tráfico en Pego. Más concretamente, y a través de un 

análisis pormenorizado, sí que existen en horas concretas intensidades elevadas de vehículos en 

algunas vías específicas como la avenida Rei Joan Carles I, la CV-678 o la CV-700 a la altura de  

Coopego. En la CV-700 en Coopego las intensidades son elevadas, y comparables a los números 

de ciudades mayores, por ser una vía principal del polígono industrial. Por este hecho, también 

se refleja un mayor porcentaje de vehículos industriales, mayoritariamente furgonetas, que en 

el resto de Pego. En el núcleo urbano propiamente dicho, cabe destacar la avenida Oliva. La 

intensidad de vehículos también es elevada al ser una arteria que recoge tránsito de la CV-715 

y la avenida Rei Joan Carles I.  

 

Gráfico 12 - Intensidad media de vehículos industriales por calle y hora 
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Gráfico 13 – Total vehículos industriales diarios por calle 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Actualmente, para la ciudadanía de Pego, según consta en el proceso de participación pública 

de las encuestas, el transporte público no es atractivo por los siguientes motivos: 

❖ Frecuencia de paso y horarios (58’3%) 

❖ Itinerarios no ajustados a sus necesidades (26’3%) 

❖ Precio excesivo (1’28%) 

Las diferentes paradas de autobús se sitúan en: 

❖ Passeig de Michel, 3 

❖ Avenida Fontilles, 2 

❖ C/ Murla, 3 

❖ C/ Sant Joaquim, 1 

❖ Avenida Alcalde Aquilino Barrachina, 6 

❖ Avenida Alcoi, 80 

Las diferentes líneas de servicio de transporte por carretera son: 

❖ Pego – Oliva – Gandia 

❖ Pego – El Verger – Ondara – Hospital – Dénia 

❖ Dénia – Pego – Vall de Gallinera – Muro – Alcoi 
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La línea Pego – Oliva – Gandía. dispone de 10 paradas ( ) Respecto a la frecuencia de Salidas y 

llegadas a Pego se comprueba que solamente hay 5 llegadas y 4 salidas, así como las horas 

también resultan muy espaciadas en el tiempo entre 2 y 4horas, esto convierta al servicio en 

poco competitivo y con un nivel de uso muy bajo tal como se refleja en la participación 

ciudadana. Esta línea podría mejorar su competitividad aumentando la frecuencia de paso y 

aprovechando los transbordos que se podrían realizar en la localidad vecina de Oliva. 

La línea Pego – El Verger – Ondara – Hospital – Denia, presenta 4 viajes al día, por lo que la 

frecuencia de paso es poco competitiva e insuficiente para competir con vehículos privados  

La línea Denia – Pego – Alcoy, solo presenta que 2 salidas al día por lo que resulta de muy difícil 

utilización, es especial para los usuarios que se quieren comunicar con Alcoy, ya que hacia Denia 

pueden realizar combinaciones con la  línea del hospital.  

 

DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA 

 

Actualmente, Pego no dispone de una red municipal desarrollada integral de carriles bici. El 

municipio cuenta dos segmentos de carril bici: 

- Carril bici en acera en la avenida alcalde Fernando Alemany 

- Carril bici junto la CV-700 (cicloruta CR-700) 

Estos segmentos inconexos no desarrollan un nivel de servicio adecuado para la potenciación 

del uso de la bicicleta. La inexistencia de una infraestructura adecuada para normalizar el uso 

de la bicicleta es un factor determinante para su utilización como medio de transporte. 

Por otro lado, los desniveles presentes en el municipio son favorables a la implantación de 

bicicletas como medio de transporte. De esta forma, supone una gran oportunidad para los 

desplazamientos internos y los desplazamientos al polígono industrial.  

Sin embargo, los aforos realizados, así como la participación ciudadana, muestran una utilización 

muy residual de la bicicleta para los desplazamientos obligados. Aun así, cabe destacar la 

existencia de un importante interés en la práctica deportiva del ciclismo. 
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Gráfico 14 – Intensidad media de bicicletas por calle y hora 
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 Gráfico 15 - Total bicicletas diarias por calle 

CICLORUTA CR-700 

La cicloruta CR-700 (Pego-El Verger), parte de Pego y se dirige al término municipal de El Verger. 

Es un itinerario existente y señalizado. Tiene una longitud de 11,5 km.  

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio tiene entre sus objetivos 

primordiales la promoción de la movilidad sostenible y uno de los aspectos fundamentales para 

alcanzar ese estatus lo constituye el desarrollo y consolidación de los itinerarios no motorizados.  

Para ello, se ha iniciado la redacción del estudio de planeamiento de la red de dichos itinerarios 

al objeto de establecer el marco que sirva de base para la planificación y posterior desarrollo de 

una red de vías ciclo‐peatonales en la Comunitat Valenciana. 
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CONEXIÓN CON EL CENTRO URBANO DESDE EL CARRIL BICI DE LA CV-700 

 

Actualmente el carril bici de la CV 700 se extingue a la entrada de Pego en la intersección con 

la Avenida de Joan Carles I, Reí, o la avenida Benitubes. En este punto el carril bici no tiene 

continuidad en la Calle Dénia o la calle San Rafael, por lo que las bicicletas deben compartir 

calzada con los vehículos a motor para acceder al centro urbano. 

 

 

Ilustración 13 Extracto de inversions a la Marina Alta i la Marina Baixa de la Conselleria d'Habitatge, Obres 

Públiques i Vertebració del Territori 

Respecto a la calle Dénia, permite penetrar en el centro urbano y desde la misma se da acceso 

al norte y oeste de la localidad, también conecta con importantes viales de la localidad como la 

Avda, Rei Joan Carles, la calle San Rafael (CV-715) o Capitá Cendra, en especial da continuidad 

con la calle Capità Cendra que daría acceso a la salida al oeste de la localidad, hacia la Vall de 

Gallinera y por tanto un sector estratégico desde el punto de vista del cicloturismo. Ninguno de 

estos viales presenta carril bici por lo que se dificulta la circulación de las bicicletas, si bien en 

general los aforamientos muestran intensidades de tráfico medias respecto al resto del tráfico 

de la localidad, la falta de continuidad, o inexistencia de una red de carriles bici dificulta el 

tránsito de las bicicletas. 

Por otro lado, la calle San Rafael no dispone de trazado de carril bici, la calle Sant Rafael 

comparte trazado con la CV715 y penetra el municipio hacia el casco urbano para después 

desplazarse hacia el sur de la localidad. Desde esta calle se tiene acceso a todo el sur y este de 

la localidad utilizando la trama urbana. 

 La calle San Rafael, así como la CV 715 no dispone de carril bici, así como el ancho de calzada 

dificulta la instalación del mismo. La CV715 enlaza en dirección sur con la Vall d’Ebo y la vall de 

Xalò que presentan importantes recursos turísticos para los cicloturistas. Y la ausencia de un 

carril bici puede generar sensación de inseguridad. 
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DESPLAZAMIENTO A PIE 

 

La movilidad interna de Pego se caracteriza por el predominio del transporte motorizado. Los 

aforos realizados han permitido determinar que un número relativamente reducido de 

ciudadanos prefieren ir a pie. En especial, esa preferencia peatonal tiene como destino acudir a 

diferentes puntos locales de atracción comercial. Dichos desplazamientos son relativamente 

cortos para los peatones debido al urbanismo concentrado del mayor núcleo poblacional de Pego. 

En los aforos realizados, se han detectado picos de peatones en horas punta. Dichos picos de 

peatones son el resultado de las horas concretas de acceso a los centros educativos o para 

empezar la jornada laboral. Ejemplos que han alcanzado los 120 peatones en 60 minutos. 

En general, Pego dispone de una red de aceras que permiten un uso seguro y cómodo para la 

ciudadanía. Además, en los últimos años se han realizado diferentes actuaciones de renovación 

de aceras, adaptación para personas con diversidad funcional y la semipeatonalización de 

algunos espacios del casco antiguo. 

Más allá de las diferentes acciones concretas que van en la buena dirección, es fundamental 

plantearse la necesidad de la integración de los proyectos de planificación con la finalidad de 

aportar mayor seguridad y comodidad a los peatones. Por otro lado, la red de aceras que 

discurren por el núcleo antiguo es en insuficiente por el estrecho desarrollo causado por la propia 

y singular morfología del casco antiguo. 

Otro punto interesante para el análisis lo constituye la urbanización Monte Pego. La urbanización 

tiene una dependencia muy elevada del vehículo privado por la absoluta desconexión peatonal 

entre la urbanización y el núcleo urbano. Dicha dependencia se acentúa por la dependencia total 

de servicios. 
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Gráfico 16 – Intensidad media de peatones por calle y hora 
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Gráfico 17 - Total peatones diarios por calle 

EMISIÓN DE CONTAMINANTES 

 

Los efectos del tráfico sobre el medio urbano resultan una preocupación creciente por parte de 

la ciudadanía, que cada vez está más sensibilizada en la defensa y la protección del medio 

ambiente. 

Desde la introducción de los vehículos con convertidor catalítico de tres vías, los nuevos avances 

tecnológicos, el inicio de los vehículos eléctricos y las posteriores normativas sobre emisiones, 

las emisiones relativas de gases contaminantes (partículas y ozono por unidad) se han reducido 

en gran medida. Sin embargo, esta mejora cualitativa no ha conllevado una menor 

contaminación a causa del incremento generalizado de la circulación de automóviles. Como 

hemos explicado anteriormente, los datos muestran una tendencia al alza del parque de 

vehículos y el índice de motorización (expresado en vehículos por 1.000 habitantes). 

Los nuevos desarrollos tecnológicos (start&stop o adblue) y la reducción del peso de los vehículos 

han supuesto una reducción sustancial de los consumos y de las emisiones de contaminantes, 

sobre todo en los vehículos diésel. A esto hay que añadir la introducción de catalizadores y filtros 

o la mejora de los combustibles que también han contribuido a disminuir la emisión de 

contaminantes. Por último, en los últimos años, la penetración en el mercado de vehículos 

híbridos o 100% eléctricos suponen un gran avance en la reducción de las emisiones 

contaminantes. Aun así, su penetración en el parque automovilístico de Pego es muy escasa. 
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El sector del transporte es uno de los principales focos de emisión de contaminantes. Su aporte 

corresponde a dos tipos principales de emisiones:   

❖ Material particulado  

❖ Gases contaminantes 

Los vehículos tipo turismos de acuerdo con el combustible utilizado, sea diésel o gasolina, 

contribuyen a la contaminación ambiental con determinados elementos nocivos emitidos por los 

gases de escape. 

La composición de las emisiones de un vehículo turismo proviene principalmente de los gases 

de escape y depende en gran medida del tipo de combustible, peso del vehículo, diseño del 

motor, condiciones de tránsito y hábitos de conducción. El tipo particular de emisiones arrojado 

por motores de combustión interna corresponde a: 

❖ Monóxido de Carbono (CO): Se produce por la incompleta combustión del carbono 

contenido en el combustible. Afecta a la salud, se unen irreversiblemente a la 

hemoglobina de la sangre disminuyendo así su capacidad para transportar oxígeno a los 

tejidos. Afecta la capacidad de trabajo físico e intelectual. Inhibe el sistema enzimático 

que metaboliza fármacos. 

 

❖ Hidrocarburos (HC), Compuestos orgánicos volátiles: Incluyen una amplia gama de 

compuestos químicos. Son generados por la combustión incompleta. Afectan 

directamente a la salud, reaccionan en la atmósfera con la luz solar para producir ozono 

a nivel del suelo. El efecto tóxico del ozono se debe a su capacidad para generar radicales 

libres, los cuales producen la oxidación de ácidos grasos no saturados en células 

pulmonares. 

❖ Óxido de Nitrógeno (NOx): Se forman en condiciones de alta temperatura y presión con 

exceso de aire. Provocan daño a la salud, además de ser un precursor del ozono, el NOx 

contribuye a otros efectos, provoca daño pulmonar, disminuyendo los mecanismos 

pulmonares de defensa, incrementa la permeabilidad del epitelio bronquial y de la 

membrana de los alvéolos pulmonares. 

 

❖ Material Particulado (MP): Corresponden a las llamadas partículas cuyo tamaño 

aproximado es de 1,3 micrones de diámetro promedio y está compuesto de hollín, 

hidrocarburos condensados y compuestos de azufre. La exposición prolongada puede 

causar cáncer, irritación en las vías respiratorias por la presencia de SO2, así como lluvia 

ácida. 

La concentración de material particulado en el aire es el factor clave para preemergencias, que 

corresponden a partículas totales en suspensión (PTS), material particulado respirable (PM), 

monóxido de carbono (CO), y ozono (O3), en tanto que es zona latente para el dióxido de 

nitrógeno (NO2). Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), teniendo en 

cuenta la contaminación por tráfico, el PM es la forma de polución que más afecta. 

En España, según el inventario anual de gases de efecto invernadero, el transporte representa 

el 27% del total de las emisiones. El siguiente es sector de la generación eléctrica con un 18%. 

Por lo tanto, parte de los fallecidos por contaminación son consecuencia de las emisiones de los 

vehículos a motor. 
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Aparte de la reconversión tecnológica industrial, la reducción de la contaminación también pasa 

por la limitación de la velocidad en los municipios o el incentivo al uso del transporte público, ya 

que se ha demostrado que esto favorece un descenso de las enfermedades respiratorias y de 

las hospitalizaciones. 

Según los expertos del Área de Enfermedades Respiratorias y Medio Ambiente de SEPAR, la 

contaminación atmosférica es uno de los mayores problemas de salud de la actualidad por 

favorecer la aparición o agravamiento de enfermedades respiratorias o asociadas a ellas como 

las vasculares o los cánceres. 

De acuerdo con la Red de Observación de la Calidad del Aire del Ministerio de Medio Ambiente, 

gran parte de la población española está en riesgo de respirar aire contaminado por las emisiones 

del transporte e industria. Estos residuos, provenientes de los gases de escape de los vehículos, 

tal y como se ha explicado, son muy perjudiciales y van a parar al aire atmosférico. Por eso, es 

de vital importancia controlarlos para que no superen los límites aceptables para la salud. 

La Unión Europea ha implantado diferentes normativas en las últimas décadas a fin de 

reconvertir la flota de vehículos contaminantes por otra que produzca una menor polución. A 

continuación, se muestran las diferentes normas y los límites máximos de emisiones para cada 

uno de los principales contaminantes: 

 

Tipo Fecha CO  HC HC+NOx NOx  PM 

Diésel 

Euro 1  Julio de 1992 2.72 (3.16) - 0.97 (1.13) - 0.14 (0.18) 

Euro 2, IDI Enero de 1996 1.0 - 0.7 - 0.08 

Euro 2, DI Enero dea 1.0 - 0.9 - 0.10 

Euro 3  Enero de 2000 0.64 - 0.56 0.50 0.05 

Euro 4  Enero de 2005 0.50 - 0.30 0.25 0.025 

Euro 5  Septiembre de 2009 0.50 - 0.23 0.18 0.005 

Euro 6  Septiembre de 2014 0.50 - 0.17 0.08 0.005 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerosol
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_I&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_II&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuel_injection
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_II&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuel_injection
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_III&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_IV&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro_V
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_VI&action=edit&redlink=1
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Gasolina 

Euro 1  Julio de 1992 2.72 (3.16) - 0.97 (1.13) - - 

Euro 2  Enero de 1996 2.2 - 0.5 - - 

Euro 3  Enero de 2000 2.30 0.20 - 0.15 - 

Euro 4  Enero de 2005 1.0 0.10 - 0.08 - 

Euro 5  Septiembre de 2009 1.0 0.10 - 0.06 0.005b 

Euro 6  Septiembre de 2014 1.0 0.10 - 0.06 0.005 

* Antes de Euro V turismos > 2500 kg estaban clasificados en la categoría Vehículo industrial 

ligero N1 - I 

Tabla 21 - Normas europeas sobre emisiones para turismos (categoría M1*), en g/km 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

Las emisiones de CO2 o dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero 

y es uno de los gases que se producen al quemar combustible. La emisión de este gas por un 

vehículo tiene relación con el consumo de combustible: 

❖ los motores de gasolina emiten como media 2,3 g de CO2 por cada litro de gasolina 

quemado  

❖ los motores diésel emiten como media 2,6 g de CO2 por cada litro de gasóleo.  

❖ los coches híbridos, el CO2 por kilómetro emitido es sensiblemente menor porque pueden 

circular con el motor de combustible apagado (sin emisión de CO2), funcionando sólo con 

el sistema eléctrico. 

La medida de consumo por cada cien kilómetros recorridos (l/100 Km) es más conocida y 

habitual. Se refiere a la cantidad de litros de combustible que consume un coche para recorrer 

100 kilómetros. La medición se realiza en lo que se llama ciclo combinado, que incluye un 

recorrido por ciudad (4 kilómetros a 50 km/h) y otros por autopista (7 kilómetros a 120 km/h); 

su medición no es una ciencia exacta y por tanto puede variar en mayor o menor medida 

dependiendo de distintos factores (carga, condiciones meteorológicas o mecánicas, estado del 

coche, forma de conducir, accesorios instalados, etc.) 

En los últimos años, ha aumentado enormemente la concienciación de la sociedad acerca de los 

problemas medioambientales derivados del excesivo nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

En este contexto, la industria del motor se sitúa como una de las más afectadas, al ser un agente 

clave en todo el proceso. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_I&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_II&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_III&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_IV&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro_V
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Euro_VI&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro_V
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Veh%C3%ADculo_industrial_ligero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Veh%C3%ADculo_industrial_ligero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
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Esta preocupación se ha traducido en la puesta en marcha de medidas dirigidas a la reducción 

de las emisiones de CO2 procedentes de los vehículos. Así, y debido a su participación en el 

denominado Protocolo de Kioto, la Unión Europea ha promulgado varias directivas encaminadas 

a limitar el nivel de dióxido de carbono desprendido a la atmósfera, unido a la obligatoriedad de 

hacer públicos las cifras de emisiones en cada consumo.  

Dichas emisiones de CO2 se miden en gramos de dióxido de carbono desprendidos por kilómetro 

recorrido (gr/Km), y generalmente varían en función de si se toman las cifras en zona urbana o 

en carretera. Dependiendo del nivel de cada vehículo, éste tiene una clasificación u otra, las 

cuáles repercutirán en distintos aspectos. 

Todas éstas medidas han provocado que prácticamente todas las compañías estén apostando 

fuertemente por las gamas de vehículos ecológicos, cuyo atractivo es cada vez mayor para los 

usuarios.  

En esta dirección se encaminan muchos de los últimos prototipos mostrados por los fabricantes, 

siendo cada vez más común que utilicen motores híbridos o propulsados por la acción de baterías 

eléctricas, con la consiguiente reducción de emisiones de CO2. Ahora tan sólo queda esperar que 

dichos avances se traduzcan en medidas útiles y viables para el gran público. 

Se ha realizado un análisis de los niveles de contaminación atmosférica a partir de las 

intensidades de tráfico de la red viaria de Pego definiendo el parque de vehículos tipo para el 

escenario actual y un escenario a 4 años. 

Metodología utilizada para los cálculos. 

Para determinar las emisiones contaminantes en las vías estudiadas, se han tenido en cuenta 

estimaciones que determinan que el parque de vehículos actual está compuesto por diversas 

tecnologías las cuales inciden directamente en la cantidad de emisiones. Como referencia de la 

metodología se ha tomado la publicada por la Oficina Catalana Contra el Cambio Climático. En 

este caso para la trama urbana, a velocidad media y cilindrada media, los valores publicados 

son los siguientes: 

 

Diésel (gr Co2/Km) Gasolina (gr Co2/Km) Promedio (gr Co2/Km) 

Furgones  282 314 298 

Turismos 204 231 217,5 

Ciclomotor 

 

76 76 

Tabla 22 - Emisiones contaminantes según vehículo y combustible 

Las emisiones tenidas en cuenta para el presente estudio han sido las siguientes: 

❖ Kg/CO2 por Km realizado 

❖ Kg/HC por Km realizado 

❖ Kg/NOx por Km realizado 

❖ Kg/ partículas por Km realizado 

Las emisiones en gr por km recorrido según la norma EURO 4 que produce cada vehículo por km 

y tipo según la tecnología es la siguiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico
http://www.cosasdemotor.es/ford-presenta-su-gama-ecologica/
http://www.cosasdemotor.es/category/hibridos/
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  Diésel Gasolina Media a utilizar 

Kg/HC por Km realizado 0 0,1 0,1 

Kg/NOx por Km realizado 0,25 0,08 0,165 

Kg/ partículas por Km realizado 0,025 0 0,025 

Tabla 23 - Emisiones contaminantes por km 

Se ha estimado, sobre la base del crecimiento medio interanual del parque de vehículos en el 

período 2014-2017, que el crecimiento medio anual del tráfico será de un 2 % anual lo que 

supone que para el año 2022, las estaciones de aforo podrán registrar un 8% de tráfico más que 

las mediciones actuales. Al mismo tiempo, se estima que un horizonte temporal de 4 años es lo 

suficientemente prudente, al considerar que en los próximos años el parque de vehículos se 

actualizará a la norma europea Euro V y posteriores. Además, se puede prever una mayor 

penetración de los vehículos eléctricos. 

Se ha tomado como dato para calcular la contaminación el número de vehículos registrados por 

hora en las estaciones aforadoras descritas en capítulos anteriores. Se ha estimado igualmente 

las emisiones producidas por los coches aforados en las vías señaladas durante las horas que 

duró el muestreo del día. A continuación, se puede observar la gráfica de las cantidades de 

contaminantes producidas: 

 

KG de Co2 al día  

Turismo Furgones Ciclomotor 

CV-700 (Calle Benirrama) 1339’47 681’56 35’38 

Avenida Alcalde Fernando 
Alemany 

1667’83 817’60 20’61 

Avenida Oliva 1550’84 700’42 23’70 

Avenida Rei Joan Carles I 1990’78 848’58 19’07 

Avenida València 1051’43 225’25 22’33 

Avenida Dénia 1039’14 299’03 46’89 

CV-700 (Coopego) 2610’13 1676’29 37’96 

CV-678 1591’15 744’84 11’85 

CV-678 (Avenida Rei Joan Carles I) 1518’89 938’16 34’87 

Avenida Il·lustrat Joan Sala 697’02 334’05 12’19 

Carrer Mestre Berenguer 515’64 277’47 12’19 

Total al día 15.572’30 7.573’28 277’05 

Tabla 24 – KG de CO2 por calle según vehículo 
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Vehículos Longitud (Km) Gr de hc Gr Nox Gr de partículas 

CV-700 (Calle Benirrama) 3943 2,26 891 1470 223 

Avenida Alcalde Fernando 
Alemany 3943 0,23 109 179 27 

Avenida Oliva 4727 1,06 459 758 115 

Avenida Rei Joan Carles I 4333 0,12 65 107 16 

Avenida València 5421 0,91 241 398 60 

Avenida Dénia 2648 0,43 122 201 30 

CV-700 (Coopego) 2831 0,21 168 278 42 

CV-678 8020 0,27 119 197 30 

CV-678 (Avenida Rei Joan Carles I) 4412 0,16 75 124 19 

Avenida Il·lustrat Joan Sala 4686 0,61 121 200 30 

Carrer Mestre Berenguer 1985 0,18 28 46 7 

Total 44.538 6,44 2398 3957 600 

Tabla 25 - Emisiones totales y por calles al día 

INDICADORES DE CO2 

Las previsiones a 4 años son las siguientes: 

 

Kg C02 

Total día del año 2018 6.133,24 

Total estimación día del año 2022 6.623,90 

Tabla 26 – Emisión CO2 en 2018 y estimación de emisiones de CO2 para 2022 

 

Kg de hc Kg Nox Kg de partículas 

Total día 2018 2,17 3,59 0,54 

Tabla 27 – Emisión en 2018 

 

 

Kg C02 al año 

Total año 2018 2.238.633,84 

Tabla 28 – Emisión de kg de CO2 2018 

 

Kg de hc Kg Nox Kg de partículas 

Total año 2018 793,67 1.309,55 198,42 

Tabla 29 – Total emisiones 2018 
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SEGUIMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Los municipios con una dimensión menor a los 20.000 habitantes no tienen la obligación de 

realizar un Plan Acústico Municipal (PAM). De esta forma, es conveniente que Pego realice 

estudios acústicos asociados a los instrumentos de planeamiento. Se debería de tener datos del 

nivel sonoro de recepción externo (Db) producido por el tráfico en diferentes localizaciones 

municipales que sean representativas. 

En el caso del planeamiento general del municipio, el Estudio Acústico deberá contener: 

• Clasificación y usos previos del suelo en el municipio, según lo establecido en el artículo 

19 del presente decreto. 

• Clasificación del suelo de los municipios colindantes en los lindes con el municipio. 

• Identificación de las actividades e infraestructuras ruidosas en el municipio. 

• Compatibilidad de las zonas reclasificadas como urbanizables con los niveles de ruido 

existentes y los focos de ruido de entorno. 

• Medidas correctoras a adoptar, en caso de que incluya nuevos desarrollos detallados o 

pormenorizados, para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos. 

En el resto de los instrumentos de planeamiento, el contenido mínimo del Estudio Acústico será: 

a) Caracterización de la situación previa a la ordenación prevista:  

- Niveles sonoros medidos, según el procedimiento de medida establecido en apartado A) 

del anexo III del presente decreto para la elaboración de mapas acústicos, en las zonas 

expuestas a focos de ruido. 

- Clasificación y usos previos del suelo en el entorno de la actuación.  

b) Caracterización de la situación posterior a la ordenación prevista: 

- Clasificación y usos previstos del suelo en el ámbito de ordenación, según lo establecido 

en el artículo 19 del presente decreto. 

- Compatibilidad de dichos usos con los niveles sonoros preexistentes. 

- Modelización mediante métodos matemáticos, siempre que sea significativo, del ruido 

producido por las actividades e infraestructuras previstas, según los modelos 

recomendados en la Directiva 2002/49/CEE o los adoptados como oficiales por el 

Gobierno. 

- Niveles sonoros esperados. 

- Medidas correctoras adoptadas, si corresponde, tanto para proteger la ordenación 

prevista de fuentes de ruido preexistentes en el entorno (y compatibilizar el uso previsto 

con los niveles sonoros existentes) como para evitar su influencia sobre dicho entorno. 

Justificación técnica de la efectividad de dichas medidas correctoras. 

c) Representación gráfica tanto de la caracterización de la situación acústica previa al desarrollo 

como de la posterior, con las siguientes características: 

- Planos a escala de dibujo mínima de 1:10.000. 

- Se identificarán los puntos en los que hayan sido realizadas mediciones. 

- Se identificarán las fuentes ruidosas, tanto actividades como infraestructuras. 
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ANÁLISIS DAFO 

 

Debilidades 

Marco físico y territorial 

❖ Desconexión de la urbanización Monte Pego, con una dependencia absoluta del vehículo 

privado 

❖ Bajo nivel de planes de gestión del entorno natural encaminados a proteger el medio 

ambiente y la biodiversidad 

❖ Áreas del casco antiguo con necesidad de rehabilitación 

❖ La trama urbana histórica presenta dificultades para la accesibilidad, el aparcamiento 

y la movilidad peatonal 

 

Marco socioeconómico 

❖ Problemas demográficos y envejecimiento poblacional 

❖ Falta de promoción de medios alternativos de transporte 

 

Marco estratégico y de planificación 

❖ Plan General no adaptado a los servicios relacionados con el concepto smart 

❖ Política de movilidad muy difusa y apenas existe gestión y control sobre la misma 

❖ Insuficiencia de control, vigilancia y sanción en lo que respecta a movilidad y calidad 

ambiental 

 

Espacio público 

❖ Espacio público dominado por el vehículo privado 

❖ Falta de infraestructura para los medios alternativos de movilidad (vehículos eléctricos, 

bicicletas…) 

❖ Inexistencia de infraestructura ciclista que conecte los polos de atracción 

❖ Falta de accesibilidad y aceras estrechas 

❖ Falta de mantenimiento en los pasos de cebra  

❖ Número elevado de vados 

 

Transporte público 

❖ Poca frecuencia, horarios reducidos y duración del trayecto 

❖ Uso muy reducido del transporte colectivo en los desplazamientos interurbanos 

❖ Ausencia de conexión ferroviaria 

 

Vehículos y aparcamiento 

❖ Dependencia del vehículo privado 

❖ Índice de motorización muy alto 

❖ Uso del vehículo para desplazamientos cotidianos 

❖ Predominio del turismo diésel 

❖ Elevado número de accidentes de tráfico respecto a otras ciudades similares 

❖ Dificultad de estacionamiento en las calles más céntricas 

❖ Difícil aparcamiento en el casco histórico 

❖ Congestión puntual en el entorno de los colegios 

❖ Ocupación de aceras y pasos de cebra por parte de los vehículos 
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Fortalezas 

Marco físico y territorial 

❖ Ciudad compacta desde el punto de vista urbanístico 

❖ Rondas periféricas entre para el tráfico interurbano 

❖ Distancias reducidas entre puntos de atracción 

❖ La contaminación ambiental queda muy reducida a puntos muy concretos y horas punta 

❖ Poco desnivel en la mayor parte del casco urbano y polígonos industriales 

❖ Continuidad de los ejes radiales que vertebran la trama urbana 

❖ Centros educativos bien comunicados por vías principales 

❖ Municipio flexible para adaptarse a las necesidades de la sostenibilidad y sus medidas 

❖ Amplia red de caminos rurales 

❖ Menor presión sobre el medio natural que las grandes ciudades 

❖ Parajes naturales cercanos 

 

Marco socioeconómico 

❖ Tradición ciclista en la localidad 

❖ Ayuntamiento con poco endeudamiento 

❖ Actividad comercial bien comunicada, comercio de proximidad 

❖ Buen nivel de servicios locales que permite el desplazamiento peatonal 

 

Marco estratégico y de planificación 

❖ Entorno urbano favorable a la promoción de modos de transporte no motorizados 

❖ Ordenanza de transporte mecánico no incentiva los vehículos poco contaminantes 

❖ Apuesta por el PMUS 

 

Espacio público 

❖ Buen grado de accesibilidad de la mayor parte de la vía pública 

 

Vehículo y aparcamiento 

❖ La actual ordenación del tráfico reduce la intensidad en el casco histórico 

❖ No hay problemas de aparcamiento en la mayor parte de zonas del municipio 
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Amenazas 

Marco físico y territorial 

❖ Falta de coordinación entre municipios 

❖ Dependencia energética del exterior 

Marco socioeconómico 

❖ Pérdida de población en el casco histórico 

❖ Dispersión de la actividad comercial 

❖ Nuevas pautas de ocio con mayor dependencia del vehículo privado 

❖ Menor cohesión social 

❖ Fuga de talento a otras regiones y países 

Marco estratégico y de planificación 

❖ Inexistencia de planes comarcales de movilidad sostenible 

❖ Escaso compromiso privado de acciones de movilidad sostenible 

❖ Resistencia a las políticas de sostenibilidad en la movilidad 

❖ Dependencia de las ayudas de otras instituciones para el desarrollo de la sostenibilidad 

 

Espacio público 

❖ Abuso del espacio público por la creciente necesidad de aparcamiento en polos de 

atracción 

 

Vehículo y aparcamiento 

❖ Seguir incrementando en números absolutos el parque de vehículos  

❖ Falta de renovación de los vehículos más antiguos y contaminantes 

❖ Nueva coyuntura del transporte de mercaderías que llega hasta el puerta a puerta 

❖ Falta de rentabilidad económica en las líneas de transporte público 
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Oportunidades 

Marco físico y territorial 

❖ Proximidad de los polos de atracción a la población 

❖ Conexión del municipio con la Infraestructura Verde 

❖ Gran potencial de ahorro energético 

❖ La climatología favorece el transporte a pie y en bicicleta 

 

Marco socioeconómico 

❖ Desarrollo de turismo potenciando el patrimonio paisajístico y natural 

❖ Implantación de hábitos saludables en los niños 

❖ Reducción de la contaminación atmosférica y acústica 

❖ Elevado precio de los combustibles 

 

Marco estratégico y de planificación 

❖ Promover un desarrollo urbanístico equilibrado y sostenible 

❖ Aprovechar el potencial Smart City para mejorar los servicios, el transporte y la 

gobernanza 

❖ Concienciación política y social de realizar acciones en favor de la movilidad sostenible 

❖ Desarrollar las acciones del PMUS 

❖ Apoyo de las administraciones públicas en favor de la movilidad sostenible 

 

Espacio público 

❖ Vía pública accesible para toda la ciudadanía 

 

Vehículo y aparcamiento 

❖ Optimización del transporte a través de modos más sostenibles, inclusivos y accesibles 

❖ Mejora de la seguridad vial 

❖ Ahorro energético en los medios de transporte 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Propuesta número 1. Flota municipal de vehículos eléctricos 

Descripción El Ayuntamiento tiene una flota de vehículos que es utilizada para la 

actividad diaria del propio consistorio. 

 

La incorporación paulatina de vehículos eléctricos a la flota municipal tiene 

un claro objetivo ejemplarizante para incentivar su uso entre los habitantes 

de Pego y reducir las emisiones de CO2 del municipio. 

Objetivos ❖ Promover e impulsar la movilidad eléctrica 

❖ Reducción de las emisiones y mejora de la eficiencia energética 

❖ Actuar de forma ejemplarizante como institución más próxima a la 

ciudadanía 

Agentes 

implicados 

Concejalía de Tráfico 

Prioridad y 

plazos 

Media 

Presupuesto 120.000 € 

Financiación ❖ Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía (PAES) 

❖ Plan de Impulso del Vehículo Eléctrico y Despliegue de la 

Infraestructura de Recarga en la Comunitat Valenciana a través 

del IVACE 

❖ Plan Movalt Vehículos del IDAE 

❖ Recursos municipales 

Indicadores ❖ Inversión en Movilidad Eléctrica 

❖ Número total vehículos eléctricos municipales 

Estimación de 

ahorro anual de 

emisiones 

Kg/HC: 70  

Kg/NOx: 115,5  

Kg/partículas: 17,5  

Kg/CO2: 152.250  
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Propuesta número 2. Instalación de estaciones de recarga eléctrica 

Descripción La inversión en infraestructura de recarga eléctrica incentiva un mayor 

crecimiento de número de vehículos eléctricos.  

 

Con el impulso del vehículo eléctrico se conseguiría una importante 

reducción de las emisiones contaminantes emitidas por los diferentes 

medios de transporte. 

 

Según el Plan de Impulso del Vehículo Eléctrico de la Comunitat 

Valenciana del IVACE, atendiendo al criterio de potencia entregada y 

tiempo de recarga las estaciones se clasifican en ultrarápida, rápida, 

semirápida, lenta y súper-lenta. 

 

Estos criterios son una adaptación de los cuatro modos de carga definidos 

en la norma EN 61851 – 1:2012 (Ministerio de Industria, 2012), 

diferenciándolos por los valores de tensión e intensidad a los que se lleva 

a cabo la recarga.  

 

Los cuatro modos de recarga definidos por la norma EN 61851 – 1:2012 

son los siguientes:  

❖ MODO 1: Este modo de recarga comprende intensidades de 

recarga de hasta 16 A y sus conectores no utilizan pines de 

control.  

 

❖ MODO 2: Como en el primer modo, no se utilizan pines de control, 

y el límite de intensidad de recarga está fijado en 32 A de corriente 

alterna (tanto monofásica como trifásica).  

 

❖ MODO 3: Este modo de recarga comprende dos sub-modos 

diferenciados. Uno en el que el límite de intensidad de recarga 

queda fijado en 32 A de corriente alterna, diferenciándose del 

modo 2 en que este modo utiliza cuatro pines de control. Y el otro 

sub-modo de recarga está limitado a corrientes de hasta 250 A de 

corriente alterna.  

 

❖ MODO 4: El cuarto modo de recarga es aquel que se lleva a cabo 

a una corriente máxima de 400 A de corriente continua.  

 

Partiendo de estos cuatro modos de recarga se ha extendido 

coloquialmente la siguiente clasificación que, como se ha mencionado 

antes, hace referencia al tiempo en el que se lleva a cabo la recarga del 

vehículo eléctrico. 

  

❖ Los equipos de recarga ultra-rápida son considerados 

experimentales y su uso no es muy común, debido a la alta 

potencia que deben entregar pueden llegar a cargar las baterías 

en unos cinco o diez minutos. Estos tiempos de recarga se 

obtienen gracias a altos valores de potencia, por lo que este tipo 

de recarga está desarrollada para el uso de autobuses y camiones 

eléctricos.  
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❖ Los equipos de recarga rápida deben entregar entre 44 y 50 kW, 

en este caso, debido a la alta potencia que desarrollan estos 

equipos la recarga hasta el 80% se puede realizar en tiempos de 

media hora.  

❖ La recarga semirápida se hace a una potencia de 22kW y hace 

que se lleve a cabo la recarga, para una batería de unos 24kWh, 

en un tiempo de recarga al 100% que va desde la hora a la hora 

y cuarto. 

❖ La recarga lenta se realiza a una intensidad máxima de 16 A, lo 

que hace que la estación entregue una potencia máxima de 3,6 

kW aproximadamente. Para este tipo de cargadores el tiempo de 

recarga completa alcanza valores entre seis y ocho horas. 

 

Respecto a las comunicaciones o al criterio del flujo de información, la 

clasificación que atiende a los modos de carga hace referencia al nivel de 

comunicación existente entre el vehículo y la estación de recarga, y por 

consiguiente el control que se tiene del proceso. Esto implica acciones 

tales como programar la recarga, iniciar o reiniciarla. Dependiendo del 

nivel de comunicación, la norma UNE EN 61851 – 1:2011 define cuatro 

modos de recarga. Dichos modos son:  

 

❖ Modo 1. En este modo la comunicación entre el vehículo y la red 

eléctrica es inexistente. Un claro ejemplo de este modo sería el 

de recarga de vehículo mediante una toma de corriente 

convencional con un conector tipo Schuko. Para el modo 1, la 

carga se realiza en corriente alterna.  

 

❖ Modo 2. En este caso el grado de comunicación es bajo. La 

comunicación consiste en verificar la correcta conexión del 

vehículo con la red, todo ello gracias a un dispositivo intermedio 

que se encuentra en el cable. Este tipo de control es posible de 

realizar incluso con los conectores tipo Schuko. Para el modo 2, 

la carga se realiza en corriente alterna.  

 

❖ Modo 3. Esta modalidad implica un elevado grado de 

comunicación entre el vehículo y la red eléctrica. Para ello se 

cuenta con dispositivos de control y protecciones, todo ello 

integrado en la estación de recarga. Por otra parte, el cable cuenta 

con hilo piloto de comunicación. Los conectores SAE J1772, 

Mennekes, Combinado o Scame cuentan con este tipo de 

tecnología. Para el modo 3, la carga se realiza en corriente 

alterna.  

 

❖ Modo 4. Este último modo también implica un grado elevado de 

comunicación con la red eléctrica. Este tipo sólo se aplica en 

recarga rápida y cuenta con un conversor de corriente continua. 

Un ejemplo de conector que integre esta tecnología es el 

CHAdeMO. Para el modo 4, la carga se realiza en corriente 

continua. 

 

Las ubicaciones para su instalación deben de ser centros de atracción del 

municipio: 

❖ Centro de Salud 

❖ IES Enric Valor 
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❖ Plaça Mercat 

❖ Avinguda Joan Carles I 

❖ Campo de futbol 

Objetivos ❖ Promover e impulsar la movilidad eléctrica 

❖ Reducción de las emisiones y mejora de la eficiencia energética 

❖ Actuar de forma ejemplarizante como institución más próxima a 

la ciudadanía 

Agentes 

implicados 

Concejalía de Tráfico 

Prioridad y plazos Media 

Presupuesto 100.000 € 

Financiación ❖ Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía  

❖ Plan de Impulso del Vehículo Eléctrico y Despliegue de la 

Infraestructura de Recarga en la Comunitat Valenciana a través 

del IVACE 

❖ Plan Movalt Infraestructura del IDEA 

❖ Recursos municipales 

Indicadores ❖ Inversión en Movilidad Eléctrica 

❖ Número total vehículos eléctricos 

Ubicación 

 

Ilustración 14 – Ubicación de estaciones de recarga eléctrica 
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Ilustración 15 – Campo de futbol 

 

 

Ilustración 16 – Plaça Mercat  

 

Ilustración 17 – Centro de Salud 
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Ilustración 18 – Avinguda Joan Carles I 

 

 

Ilustración 19 – IES Enric Valor 

Estimación de 

ahorro anual de 

emisiones 

Kg/HC: 70  

Kg/NOx: 115,5  

Kg/partículas: 17,5  

Kg/CO2: 152.250  
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Propuesta número 3. Ampliación de la red de aparcabicis municipal 

Descripción La existencia de un aparcamiento para bicicletas seguro y cómodo en el 

destino de los desplazamientos es esencial para el fomento del uso de la 

bicicleta. Actualmente, Pego cuenta con una red municipal de aparcabicis. 

Dicha red municipal de aparcabicis es conveniente que sea ampliadada para 

impulsar y normalizar la movilidad ciclista en el municipio. 

 

El tipo de soporte de aparcamiento para bicicletas recomendado para Pego, 

según el IDAE, es de U-invertida debido a sus condiciones de seguridad y 

comodidad. Además, permite ser ampliado indefinidamente en función del 

nivel de uso que requiera. Este tipo de soporte permite candar la bicicleta 

con dos antirrobos, fijando el cuadro y las dos ruedas al soporte. Por otra 

parte, el soporte de rueda sí que es adecuado para zonas cerradas como los 

centros escolares. 

 

 

Ilustración 20 – Aparcabici U invertida 

 

 

Ilustración 21 – Aparcabici de rueda 

 

Se propone la instalación de una red municipal de aparcabicis en: 

 

❖ Centros Educativos 

❖ Campo de futbol 

❖ Plaça Mercat 

❖ Ayuntamiento 

❖ Centro de Salud 

❖ Polos de atracción: zonas comerciales, de ocio… 
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APARCABICI 

NÚM. 

UBICACIÓN TIPO SOPORTE 

1 Colegio Público Ambra Rueda 

2 Colegio Público Carolina 

Sala 

Rueda 

3 Colegio Público Rosalia 

Bondia 

Rueda 

4 Centro Concertado PPFF 

Sant Antoni 

Rueda 

5 IES Enric Valor Rueda 

6 Plaça Mercat U invertida 

7 Centro de Salud U invertida 

Por cada ubicación, se instalarán 3 aparcabicis de U invertida (8 plazas) y 

un conjunto de aparcamiento de rueda para 16 bicicletas en los centros 

educativos. 

Objetivos ❖ Fomentar e impulsar la movilidad cotidiana y habitual en bicicleta 

❖ Aportar seguridad y confianza para aparcar la bicicleta 

Agentes 

implicados 

Concejalía de Tráfico 

Prioridad y plazos Alta 

Presupuesto 4.500€ 

Financiación ❖ Ayudas para proyectos locales a municipios para el fomento de la 

movilidad urbana sostenible de la Generalitat Valenciana 

❖ Recursos municipales 

Indicadores ❖ Uso Movilidad Ciclista 

❖ Ocupación Red Municipal de aparcabicis 

❖ Inversión Ciclista 

Ubicación 

 

 

Ilustración 22 – Ubicación de la red municipal de aparcabicis 
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Ilustración 23 – Colegio Público Ambra 

 

Ilustración 24 – Colegio Público Carolina Sala 

 

Ilustración 25 – Colegio Público Rosalia Bondia  
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Ilustración 26 – Centro Concertado PPFF Sant Antoni 

 

 

Ilustración 27 – IES Enric Valor 
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Ilustración 28 – Plaça Mercat 

 

 

Ilustración 29 - Centro de Salud 

Estimación de 

ahorro anual de 

emisiones 

Kg/HC: 240  

Kg/NOx: 396  

Kg/partículas: 60  

Kg/CO2: 522.000  
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Propuesta número 4. Línea de ayudas para la compra de bicicletas eléctricas y kits de 

conversión  

Descripción El uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano necesita una 

motivación que evite grandes esfuerzos y una transpiración excesiva en 

verano. 

 

A través de una convocatoria de ayudas para la compra de bicicletas 

urbanas, eléctricas y kits de conversión, se pretende incrementar el uso 

de la bicicleta para los desplazamientos habituales de la ciudadanía en 

su día a día. 

 

Objetivos ❖ Impulsar la bicicleta como medio de transporte en los 

desplazamientos internos cotidianos 

❖ Promover e impulsar la movilidad eléctrica 

❖ Reducción de las emisiones y mejora de la eficiencia energética 

Agentes 

implicados 

Concejalía de Tráfico 

Prioridad y 

plazos 

Media 

Presupuesto 16.000 € 

Financiación Municipal 

Indicadores ❖ Número total de ayudas concedidas 

❖ Inversión en Movilidad Ciclista 

Estimación de 

ahorro anual de 

emisones 

Kg/HC: 400  

Kg/NOx: 660  

Kg/partículas: 100  

Kg/CO2: 870.000  
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Propuesta número 5. Campaña del fomento del uso bicicleta 

Descripción Actualmente, en Pego, el uso de la bicicleta tiene una clara vocación 

deportiva y de ocio. Hoy en día, es mínimo el uso de la bicicleta como 

medio de transporte para llevar a cabo los desplazamientos interiores 

habituales.  

 

Revertir la situación para realizar una apuesta seria por la utilización de 

la bicicleta como medio de transporte en los desplazamientos internos 

cotidianos pasa por llevar a la práctica diferentes iniciativas centradas 

en la potenciación de la bicicleta como medio de transporte seguro, 

saludable y respetuoso con el medio ambiente. 

 

Proyectos concretos como: 

 

❖ Campañas de sensibilización y concienciación sobre su uso a 

todos los niveles (institucional, escolar, entidades y ciudadanía 

en general) 

 

❖ Impulsar actividades relacionadas con la Semana Europea de la 

Movilidad 

 

❖ Repercusiones positivas locales ser un destino cicloturista para 

el uso de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos de la 

población de Pego 

 

❖ Fomentar la bicicleta para acudir a los centros de trabajo (en 

núcleo urbano, polígono industrial...)  

 

❖ Aportar seguridad al ciclista en la vía pública 

 

Objetivos ❖ Impulsar la bicicleta como medio de transporte en los 

desplazamientos internos cotidianos 

❖ Reducción de las emisiones y mejora de la eficiencia energética 

❖ Aumentar el conocimiento sobre la bicicleta 

❖ Convivencia bicicleta-coche y respeto al ciclista 

Agentes 

implicados 

Concejalía de Tráfico 

Prioridad y 

plazos 

Alta 

Presupuesto 10.000 € 

Financiación Recursos municipales 

Indicadores ❖ Uso Movilidad Ciclista 

❖ Inversión en Movilidad Ciclista 

❖ Actividades realizadas y asistentes 

❖ Infraestructuras ciclistas 
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Estimación de 

ahorro anual de 

emisiones 

Kg/HC:40  

Kg/NOx: 66  

Kg/partículas:10  

Kg/CO2: 87.000  
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Propuesta número 6. Mantenimiento y promoción de los itinerarios peatonales 

Descripción La orografía y la distancia para recorrer los principales polos de 

atracción de Pego es perfectamente asumible para realizar los 

desplazamientos a pie. De esta forma, hay que potenciar los 

desplazamientos andando a través de los parámetros de la calidad, la 

seguridad y el atractivo de los itinerarios. 

 

Para eso, es fundamental tener en cuenta diversos criterios a la hora 

de realizar el mantenimiento en la vía pública para proporcionar 

confianza a la ciudadanía: 

 

❖ Mejora del estado de la vía pública 

❖ Mejora de la accesibilidad 

❖ Adaptar el mobiliario urbano para facilitar la movilidad peatonal 

❖ Mejora de la señalización horizontal y vertical 

❖ Señalización del tiempo a pie entre diferentes puntos de 

atracción (Ayuntamiento, colegios…) 

❖ Aumento de la vigilancia policial que corrija infracciones por 

parte de los vehículos 

❖ Instalación de cámaras-radar 

❖ Calmado de tráfico en las zonas próximas a los colegios y 

polideportivo 

Objetivos ❖ Impulsar los desplazamientos a pie frente los desplazamientos 

en vehículo 

❖ Mejorar la seguridad del peatón 

❖ Reducción de las emisiones y mejora de la eficiencia energética 

Agentes 

implicados 

Concejalía de Tráfico 

Prioridad y plazos Media 

Presupuesto 40.000 € 

Financiación Recursos municipales 

Indicadores 

 

 

❖ Uso movilidad peatonal 

❖ Uso vehículo privado 

❖ Infraestructuras peatonales 

❖ Inversión en movilidad 

❖ Inversión en movilidad peatonal 

❖ Ocupación de aparcamientos 
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Propuesta número 7. A peu al col·le  

Descripción Es fundamental implantar pautas de movilidad sostenible en las 

generaciones futuras. Por eso, es primordial concienciar a la población de 

la importancia del desplazamiento a pie para ir al colegio y llevar a la 

práctica una serie de políticas públicas basadas en la seguridad del peatón 

y la pacificación del tráfico en las zonas próximas a los centros escolares. 

 

Los caminos escolares seguros tienen como objetivo que los niños y niñas 

puedan desplazarse de manera autónoma hacia su centro educativo. 

 

Para la mejora de los entornos escolares y así aumentar la seguridad y 

protección del alumnado, es conveniente: 

 

- Señalización adecuada del entorno escolar 

- Evaluar la posibilidad de ampliar el acerado de las calles del entorno 

escolar 

- Instalación de vallas protectoras, setos u otros en el acceso a los 

centros educativos 

- Coordinación horarios Policía Local y entrada-salida de los centros 

educativos 

- Ampliación de los programas de educación vial 

- Colocación de señales de tráfico relacionados con el camino escolar 

- Instalación de aparcabicis de la red municipal 

- Colaboración con comercios friendly 

 

Objetivos ❖ Potenciar que los desplazamientos a los centros educativos sean a 

pie 

❖ Incrementar la seguridad en los entornos de los centros educativos 

❖ Concienciar a la población más joven a través de la seguridad vial 

y la movilidad sostenible 

Agentes 

implicados 

Concejalía de Tráfico, Concejalía de Urbanismo, Concejalía de Policía, 

Centros Educativo, AMPA de los diferentes centros educativos y comercios 

friendly 

Prioridad y plazos Media 

Presupuesto 30.000€ 

Financiación Recursos municipales 

Indicadores ❖ Uso Movilidad Peatonal 

❖ Uso Movilidad Ciclista 

❖ Uso Vehículo Privado 

❖ Ocupación Red Municipal Aparcabicis 

❖ Inversión en Movilidad Peatonal 

❖ Inversión en Movilidad Ciclista 

❖ Inversión en Movilidad 

❖ Proporción Zonas 30 

❖ Ocupación de Aparcamientos 

❖ Infraestructuras Peatonales 

❖ Infraestructuras Ciclistas 
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Ubicación 

 

Ilustración 30 – Localización de los centros educativos 

 

 

Ilustración 31 – Propuesta de red de caminos escolares 
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Ilustración 32 – Colegio Público Ambra  

 

Ilustración 33 – Colegio Público Carolina Sala 
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Ilustración 34 - Colegio Público Rosalia Bondia 

 

Ilustración 35 – Colegio Concertado PPFF Sant Antoni 

 

Ilustración 36 – IES Enric Valor 
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Estimación de 

ahorro anual de 

emisiones 

Kg/HC: 720  

Kg/NOx: 1.188  

Kg/partículas: 180  

Kg/CO2: 1.566.000  
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Propuesta número 8.  Curso de conducción eficiente 

Descripción A la hora de reducir las emisiones de los vehículos, un gran foco de 

ahorro se encuentra en la conducción eficiente de los vehículos a 

motor tradicionales que son los utilizados por la mayor parte de la 

ciudadanía.  

 

Por eso, la incorporación de unos hábitos de conducción eficiente 

permite unos ahorros más que considerables. 

 

La conducción eficiente es un modo de conducir en el que se logra un 

bajo consumo de carburante, se reducen las emisiones y se obtiene 

un mayor confort. 

 

Se proponen las siguientes acciones: 

 

❖ Campaña de concienciación continua en redes sociales. Para 

ello se diseñarán 40 publicaciones totalmente adaptadas a 

Facebook para ser publicadas durante todo el año mediante 

los perfiles institucionales del Ayuntamiento. La campaña se 

basará en la publicación de píldoras educativas fácilmente 

viralizables para intentar alcanzar un público muy amplio, al 

mismo tiempo que los usuarios descubren nuevas pautas y 

comportamientos que le resultaran beneficiosos y se 

protegerá al medio ambiente 

 

❖ Jornada formativa abierta a la ciudadanía para la 

concienciación sobre la conducción eficiente y el ahorro de 

combustible en la utilización del vehículo privado 

 

Objetivos ❖ Ahorro económico de combustible 

❖ Reducción de la contaminación urbana 

❖ Disminución del estrés y la tensión 

Agentes implicados Concejalía de Tráfico 

Prioridad y plazos Baja 

Presupuesto 2.500€ 

Financiación Recursos municipales 

Indicadores ❖ Número de Actividades realizadas 

❖ Número total de asistentes 

Estimación de ahorro 

anual de emisiones 

La conducción eficiente permite un 15% de ahorro de las emisiones 

de CO2 
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Propuesta número 9. Estudio de una nueva ordenación del tráfico en el casco antiguo 

Descripción Las nuevas tendencias en movilidad apuestan por una pacificación del 

tráfico en los cascos antiguos de los municipios. De esta forma, se 

pretende situar como máxima prioridad a las personas en vez de al 

vehículo privado.  

 

Actualmente la calle Ecce Homo, la Plaza del Ayuntamiento y el carrer 

Major disponen de un sistema de plataforma única. En dicha plataforma 

única, parte de la banda de rodadura de los vehículos está compuesta por 

adoquines. El tráfico está causando un desgaste en el pavimento de la 

plataforma única, al tiempo que ocasiona una elevada contaminación 

acústica que puede afectar a la calidad de vida de los vecinos. 

 

Por ello, es fundamental realizar una reorganización del tráfico en el casco 

antiguo con el objetivo de repercutir de manera positiva en el bienestar 

del conjunto de la ciudadanía. 

Objetivos ❖ Calmar el tráfico en el casco histórico 

❖ Potenciar el uso las rondas periféricas frente al tráfico interno 

❖ Preservar el casco histórico frente al desgaste generado por el 

tráfico 

Agentes 

implicados 

Concejalía de Tráfico 

Prioridad y plazos Alta 

Presupuesto 12.000 € 

Financiación ❖ Recursos municipales 
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Propuesta número 10. Línea de ayudas para la instalación de estaciones de recarga 

eléctrica 

Descripción Para ofrecer un mayor apoyo a la aparición de vehículos eléctricos 

en Pego, más allá de las estaciones de recarga eléctrica instaladas 

en la vía pública del municipio, es fundamental una colaboración 

público-privada para la instalación de estaciones de recarga 

eléctrica en recintos privados como garajes de viviendas, parkings 

de empresas o las propias empresas. 

 

Esta colaboración público-privada consistirá en una línea de ayudas 

municipales para la instalación de las estaciones de recargas 

eléctricas. 

 

Objetivos ❖ Aumentar el número de estaciones de recarga eléctrica 

❖ Hacer partícipe al sector privado del impulso al vehículo 

eléctrico 

❖ Reducción de las emisiones y mejora de la eficiencia 

energética 

❖ Promover e impulsar la movilidad eléctrica 

Agentes implicados Concejalía de Tráfico 

Prioridad y plazos Media 

Presupuesto 40.000 € 

Financiación Recursos municipales 

Indicadores ❖ Número total de ayudas concedidas 

❖ Número total de vehículos eléctricos 

❖ Inversión en movilidad eléctrica 

Estimación de ahorro 

anual de emisiones 
Kg/HC: 280  

Kg/NOx: 462  

Kg/partículas: 70  

Kg/CO2: 609.000  
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Propuesta número 11. Campaña de promoción de medios sostenibles para ir al trabajo 

Descripción Un nombre elevado de los desplazamientos diarios totales es aquellos cuya 

finalidad es acudir al puesto de trabajo. La movilidad al trabajo genera una serie 

de problemas como la concentración de horarios de entrada y salida, una 

altísima dependencia del vehículo privado, una nula oferta de transporte público 

hacia el polígono industrial y entornos con capacidad de mejora para la 

movilidad no motorizada. 

 

Por eso, es primordial llevar a cabo iniciativas que favorezcan la movilidad 

sostenible y la reducción de las emisiones en dichos desplazamientos con la 

colaboración del tejido empresarial y los trabajadores: 

 

❖ Actuaciones favorables a la movilidad ciclista 

❖ Fomentar la instalación de aparcabicis en las instalaciones de las 

empresas 

❖ Mejorar los itinerarios peatonales para que sean accesibles y seguros 

❖ Transporte público al polígono con la creación de una línea urbana que 

conecte el núcleo urbano con el polígono industrial 

❖ Fomentar la posibilidad de compartir coche entre trabajadores del 

polígono de forma regular 

❖ Fomentar y colaborar con los planes de movilidad de las empresas 

 

Objetivos ❖ Mejorar la calidad ambiental de los polígonos industriales 

❖ Disminuir las emisiones contaminantes procedentes de los 

desplazamientos desde y hacia los polígonos industriales 

Agentes 

implicados 

Concejalía de Tráfico 

Prioridad y 

plazos 

Media 

Presupuesto 3.000€ 

Financiación Recursos municipales 

Indicadores ❖ Uso vehículo privado 

❖ Uso movilidad ciclista 

❖ Uso movilidad peatonal 

❖ Ocupación de aparcamientos 

❖ Inversión en movilidad  

❖ Inversión en movilidad ciclista 

❖ Inversión en movilidad peatonal 

Estimación de 

ahorro anual 

de emisiones 

Kg/HC: 350  

Kg/NOx: 577,5  

Kg/partículas: 87,5  

Kg/CO2: 761.250  
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Propuesta número 12. Mejora del transporte público 

Descripción La ciudadanía de Pego no percibe que el transporte público de viajeros por 

carretera sea atractivo y eficaz por motivos de frecuencias, horarios y destinos. 

Con la finalidad de potenciar el transporte público, es fundamental que la 

administración local impulse propuestas de mejora dentro del proyecto de 

servicio público de la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y 

Movilidad de la Generalitat Valenciana. Cabe destacar también la importancia 

del Tren de la Costa como una herramienta estratégica para la comarca. 

Dentro de sus competencias, el Ayuntamiento de Pego puede impulsar servicios 

más sostenibles para acudir a los diferentes polígonos industriales del municipio. 

 

❖ Actuaciones favorables para potenciar el transporte público 

❖ Actuar de lobby con otros municipios de la comarca con la finalidad de 

mejorar el transporte público 

❖ Transporte público al polígono con la creación de una línea urbana que 

conecte el núcleo urbano con el polígono industrial 

 

Objetivos ❖ Mejorar la calidad ambiental 

❖ Disminuir las emisiones contaminantes procedentes de los 

desplazamientos desde y hacia los polígonos industriales 

❖ Potenciar el transporte público 

Agentes 

implicados 

Concejalía de Tráfico 

Prioridad y 

plazos 

Media 

Presupuesto 20.000€ 

Financiación Recursos municipales 

Indicadores Número de viajes en transporte público 

Estimación de 

ahorro anual 

de emisiones 

Kg/HC: 1.000  

Kg/NOx: 1.650  

Kg/ partículas: 250  

Kg/CO2: 761.250  
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Propuesta número 13. Campaña Al cotxe, sense alcohol 

Descripción Los datos totales del número de accidentes de tráfico son muy elevados 

en comparación a municipios del mismo tamaño. Cabe destacar que un 

porcentaje elevado de estos accidentes son provocados por el consumo 

del alcohol. 

 

Por eso, es fundamental incorporar campañas informativas municipales de 

sensibilización e información con la finalidad de evitar la combinación de 

alcohol y vehículo. 

Objetivos ❖ Mejorar la seguridad vial 

❖ Conducción sin alcohol 

❖ Reducción de accidentes de tráfico 

Agentes 

implicados 

Concejalía de Tráfico 

Prioridad y plazos Media 

Presupuesto 4.000€ 

Financiación ❖ Recursos municipales 

Indicadores ❖ Número de Accidentes al año 
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CRONOGRAMA - PRESUPUESTO 

 

Propuesta Presupuesto 
total 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Flota municipal 
eléctrica 

120.000   40.000 40.000 40.000  

2. Estaciones 
municipales de recarga 

eléctrica 

100.000  60.000 40.000    

3. Ampliación de la red 

Municipal Aparcabicis 

4.500  4.500     

4. Línea de ayudas para 
la compra de bicicletas 

eléctricas 

12.000  3.000 3.000 3.000 3.000  

5. Campaña del 
fomento del uso 

bicicleta 

10.000  2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

6. Mantenimiento y 
promoción de los 

itinerarios peatonales 

40.000   10.000 10.000 10.000 10.000 

7. A peu al col·le 
(caminos escolares) 

30.000  15.000 15.000    

8. Curso para el 
fomento de la 

conducción eficiente 

2.500  2.500     

9. Estudio de una nueva 
ordenación del tráfico 
en el casco antiguo 

   12.000    

10. Línea de ayudas 
para instalación de 

estaciones de recarga 
eléctrica en domicilios y 

comercios 

40.000  10.000 10.000 10.000 10.000  

11. Campaña de 
promoción de medios 

sostenibles para ir al 
trabajo 

3.000  1.000 1.000 1.000   

12. Mejora del 
transporte público 

   10.000 5.000 5.000  

13. Campaña Al cotxe, 
sense alcohol 

4.000   1.000 1.000 1.000 1.000 

TOTAL ANUAL  98.000 144.000 72.000 71.000 13.000 
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MODELO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

Una vez elaborado el PMUS es fundamental su ejecución para avanzar hacia una movilidad más 

sostenible. La batería de medidas de actuación a implantar debe tener un seguimiento para 

conocer el cumplimiento de los objetivos marcados. 

Para ello, la herramienta es el Plan de Evaluación y Seguimiento para controlar, avaluar e 

informar del grado de mejora en la movilidad sostenible de Pego a través de las propuestas 

incorporadas al PMUS. 

El Plan de Evaluación y Seguimiento se realizará a través de la creación de la Mesa por la 

Movilidad Sostenible. 

Los diferentes indicadores de seguimiento permitirán conocer la implantación de las propuestas. 

Indicador Formulación Unidad Evolución deseada 

Uso Movilidad Peatonal Núm. usuario movilidad / 

Núm. habitantes 

%  

Uso Movilidad Ciclista Núm. usuario bicicleta / 

Núm. habitantes 

%  

 

Uso Transporte Público Núm. usuario transporte 

público / Núm. habitantes 

%  

 

Uso Vehículo Privado Núm. usuario vehículo 

privado / Núm. habitantes 

%  

 

 

Número total vehículos 

eléctricos 

Número total vehículos 

eléctricos / Parque total 

de vehículos 

%  

 

Número total vehículos 

eléctricos municipales 

Número total vehículos 

eléctricos municipales / 

Flota municipal 

% 

 

 

 

Ocupación red municipal 

aparcabicis 

Núm. plazas ocupadas / 

Núm. plazas disponibles 

%  

Ocupación de 

aparcamientos 

Núm. plazas ocupadas / 

Núm. plazas disponibles 

%  

Accidentes Núm. accidentes / Núm. 

habitantes 

%  

 

 

Proporción de zonas 30 Superficie áreas 30 / 

Superficie total red viaria 

%  

 

Infraestructuras 

peatonales 

KM viario peatonal / KM 

totales red viaria 

%  
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Infraestructuras ciclistas KM carril bici / KM totales 

red viaria 

%  

 

Inversión en Movilidad Inversión en movilidad / 

Núm. habitantes 

€/hab  

 

Inversión en Movilidad 

Eléctrica 

Inversión en movilidad 

eléctrica / Núm. 

habitantes 

€/hab  

 

 

Inversión en Movilidad 

Peatonal 

Inversión en movilidad 

peatonal / Núm. 

habitantes 

€/hab  

 

 

Inversión en Movilidad 

Ciclista 

Inversión en movilidad 

ciclista / Núm. habitantes 

€/hab  

 

 

Emisiones de GEI Emisiones totales GEI / 

Núm. habitantes 

Tn/hab  

 

 

Emisiones de CO Emisiones totales CO / 

Núm. habitantes 

Tn/hab  

 

 

Emisiones de NOx Emisiones totales NO2 / 

Núm. habitantes 

Tn/hab  

 

 

Emisiones de COV Emisiones totales COV / 

Núm. habitantes 

Tn/hab  

 

 

Emisiones de PM Emisiones totales PM / 

Núm. habitantes 

Tn/hab  

 

 

Emisiones de O3 Emisiones totales O3 / 

Núm. habitantes 

Tn/hab  
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Uso movilidad 

peatonal 

VALOR INICIAL VALOR FINAL 

2% 10% 

 

Uso Movilidad 

ciclista 

VALOR INICIAL VALOR FINAL 

0,1% 0’3% 

 

Uso vehículo 

privado 

VALOR INICIAL VALOR FINAL 

97’9% 89’7% 

 

Número vehículos 

eléctricos 

VALOR INICIAL VALOR FINAL  

2 120 
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ANEXO 1. ESTACIONES DE AFORO 
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ESTACIÓN DE AFORO 1. CV-700 

 

Dirección: CV-700  

Período de aforamiento: Julio de 2018 

Descripción: vía de acceso desde l’Atzúbia 

Control de dos carriles en dos sentidos 

  

 

 

Ilustración 37 – Localización de la estación de aforo 1 
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Intensidad Horaria Media en Día Laborable 

 

Gráfico 18 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 1 de vehículos a motor 

 

Gráfico 19 – Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 1 en vehículos a motor, 

ciclistas y peatones 
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Peatón Ciclista Ciclomotor Turismos Industrial 

7:00 - 8:00 6 6 0 78 66 

8:00 - 9:00 0 0 4 128 60 

9:00 - 10:00 0 42 6 228 78 

10:00 - 11:00 0 23 7 203 82 

11:00 - 12:00 4 12 16 176 80 

12:00- 13:00 4 4 12 228 112 

13:00 - 14:00 0 0 6 222 96 

14:00 - 15:00 0 0 5 83 32 

15:00 - 16:00 0 0 12 116 48 

16:00 - 17:00 0 0 8 108 32 

17:00 - 18:00 4 0 8 160 56 

18:00 - 19:00 0 0 10 75 50 

19:00 - 20:00 20 12 4 156 24 

20:00 - 21:00 28 4 12 216 60 

21:00 - 22:00 0 0 12 236 60 

22:00 - 23:00 32 4 8 312 76 

Tabla 30- Datos totales de la estación de aforo 1 
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ESTACIÓN DE AFORO 2. AVENIDA ALCALDE FERNANDO ALEMANY 

 

Dirección: Avenida Alcalde Fernando Alemany 

Período de aforamiento: Julio de 2018 

Descripción:  

Control de dos sentidos 

  

 

 

Ilustración 38 – Localización de la estación de aforo 2 

 

 

 



117 

  

Intensidad Horaria Media en Día Laborable 

 

Gráfico 20 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 2 de vehículos a motor 

 

Gráfico 21 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 2 en vehículos a motor, 

ciclistas y peatones 

  

18 20 21 24 28 16 12 9 12 0 8 10 12 16 0 0

222
280 274

315
336

328
300

102

180
148

224

150
112

216

136
70

126

151 143
110

104
112

72

32

52

40

60

50
76

60

16

10

TIPOLOGÍA DE VEHÍCULOS A MOTOR

Ciclomotor Turismo Industrial

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

AFORO 2. ALCALDE FERNANDO ALEMANY

Peatón Vehículos a motor Ciclistas



118 

  

 
Peatón Ciclista Ciclomotor Turismo Industrial 

7:00 - 8:00 36 6 18 222 126 

8:00 - 9:00 10 6 20 280 151 

9:00 - 10:00 6 0 21 274 143 

10:00 - 11:00 8 12 24 315 110 

11:00 - 12:00 12 8 28 336 104 

12:00- 13:00 12 0 16 328 112 

13:00 - 14:00 12 0 12 300 72 

14:00 - 15:00 5 0 9 102 32 

15:00 - 16:00 0 4 12 180 52 

16:00 - 17:00 0 0 0 148 40 

17:00 - 18:00 0 0 8 224 60 

18:00 - 19:00 0 0 10 150 50 

19:00 - 20:00 20 4 12 112 76 

20:00 - 21:00 36 4 16 216 60 

21:00 - 22:00 0 0 0 136 16 

22:00 - 23:00 15 0 0 70 10 

Tabla 31 – Datos totales de la estación de aforo 2 
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ESTACIÓN DE AFORO 3. AVENIDA OLIVA 

 

Dirección: Avenida Oliva 

Período de aforamiento: Julio de 2018 

Descripción: vía de acceso al núcleo urbano desde la CV-715 

Control de dos sentidos 

  

 

 

Ilustración 39 – Localización de la estación de aforo 3 
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Intensidad Horaria Media en Día Laborable 

 

Gráfico 22 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 3 de vehículos a motor 

 

Gráfico 23 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 3 en vehículos a motor, 

ciclistas y peatones 
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Peatón Ciclista Ciclomotor Turismo Industrial 

7:00 - 8:00 4 0 8 96 92 

8:00 - 9:00 5 29 5 242 110 

9:00 - 10:00 0 6 12 312 108 

10:00 - 11:00 0 3 10 245 100 

11:00 - 12:00 4 21 9 231 81 

12:00- 13:00 3 3 12 273 120 

13:00 - 14:00 6 0 0 276 54 

14:00 - 15:00 3 0 2 213 48 

15:00 - 16:00 16 8 4 168 44 

16:00 - 17:00 0 0 16 120 60 

17:00 - 18:00 0 4 4 180 40 

18:00 - 19:00 0 20 10 260 60 

19:00 - 20:00 8 16 12 320 76 

20:00 - 21:00 0 0 4 67 24 

21:00 - 22:00 0 0 4 112 8 

22:00 - 23:00 5 0 8 40 15 

Tabla 32 - Datos totales de la estación de aforo 3 
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ESTACIÓN DE AFORO 4. AVENIDA REI JOAN CARLES I 

 

Dirección: Avenida Rei Joan Carles I 

Período de aforamiento: Julio de 2018 

Descripción: ronda perimetral que conecta con la carretera de Oliva y el polígono 

industrial 

Control de dos sentidos 

 
 

 

Ilustración 40 – Localización de la estación de aforo 4 
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Intensidad Horaria Media en Día Laborable 

 

Gráfico 24 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 4 de vehículos a motor 

 

Gráfico 25 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 4 en vehículos a motor, 

ciclistas y peatones 
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Peatón Ciclista Ciclomotor Turismo Industrial 

7:00 - 8:00 4 0 12 188 132 

8:00 - 9:00 7 26 10 228 156 

9:00 - 10:00 0 18 18 240 66 

10:00 - 11:00 24 18 12 312 84 

11:00 - 12:00 13 21 17 309 141 

12:00- 13:00 0 3 15 357 153 

13:00 - 14:00 0 0 0 207 69 

14:00 - 15:00 0 0 0 205 47 

15:00 - 16:00 4 0 8 212 44 

16:00 - 17:00 0 0 8 132 76 

17:00 - 18:00 0 0 4 228 68 

18:00 - 19:00 0 20 10 304 48 

19:00 - 20:00 4 8 8 540 72 

20:00 - 21:00 0 16 8 332 64 

21:00 - 22:00 0 0 8 140 28 

22:00 - 23:00 0 2 0 116 12 

Tabla 33 – Datos totales de la estación de aforo 4 
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ESTACIÓN DE AFORO 5. AVENIDA VALÈNCIA 

 

Dirección: Avenida de València 

Período de aforamiento: Julio de 2018 

Descripción: prolongación de la CV-700 en el interior del casco urbano 

Control de dos sentidos 

  

 

 

Ilustración 41 – Localización de la estación de aforo 5 
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Intensidad Horaria Media en Día Laborable 

 

Gráfico 26 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 5 de vehículos a motor 

 

Gráfico 27 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 5 en vehículos a motor, 

ciclistas y peatones 
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Peatón Ciclista Ciclomotor Turismo Industrial 

7:00 - 8:00 50 5 15 175 30 

8:00 - 9:00 50 0 10 130 25 

9:00 - 10:00 120 0 5 135 25 

10:00 - 11:00 113 0 8 143 29 

11:00 - 12:00 105 0 15 160 15 

12:00- 13:00 70 0 10 160 35 

13:00 - 14:00 54 0 12 186 36 

14:00 - 15:00 40 0 10 130 30 

15:00 - 16:00 30 0 0 110 20 

16:00 - 17:00 26 4 0 68 19 

17:00 - 18:00 30 0 6 84 2 

18:00 - 19:00 44 0 9 174 22 

19:00 - 20:00 21 0 6 198 54 

20:00 - 21:00 55 0 5 120 5 

21:00 - 22:00 45 0 0 100 20 

22:00 - 23:00 42 0 0 66 12 

Tabla 34 – Datos totales de la estación de aforo 5 
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ESTACIÓN DE AFORO 6. AVENIDA DÉNIA 

 

Dirección: Avenida Dénia 

Período de aforamiento: Julio de 2018 

Descripción: prolongación de la CV-700 en el núcleo urbano 

Control de dos sentidos 

  

 

Ilustración 42 – Localización de la estación de aforo 6  
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Intensidad Horaria Media en Día Laborable 

 

Gráfico 28 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 6 de vehículos a motor 

 

Gráfico 29 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 6 en vehículos a motor, 

ciclistas y peatones 
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Peatón Ciclista Ciclomotor Turismo Industrial 

7:00 - 8:00 30 0 15 200 40 

8:00 - 9:00 80 0 5 130 30 

9:00 - 10:00 80 0 0 185 35 

10:00 - 11:00 71 0 8 173 22 

11:00 - 12:00 60 0 15 160 15 

12:00- 13:00 45 0 5 140 50 

13:00 - 14:00 24 6 0 174 48 

14:00 - 15:00 20 0 10 100 30 

15:00 - 16:00 20 0 0 75 25 

16:00 - 17:00 8 0 0 49 23 

17:00 - 18:00 18 0 0 108 6 

18:00 - 19:00 28 6 6 161 60 

19:00 - 20:00 64 0 0 186 42 

20:00 - 21:00 30 5 5 155 2 

21:00 - 22:00 32 2 0 70 10 

22:00 - 23:00 54 0 0 48 6 

Tabla 35 – Datos totales de la estación de aforo 6 
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ESTACIÓN DE AFORO 7. CV-700 (COOPEGO) 

 

Dirección: CV-700 (Coopego) 

Período de aforamiento: Julio de 2018 

Descripción: vía del polígono industrial 

Calle de doble sentido 

  

 

 

Ilustración 43 – Localización de la estación de aforo 7 
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Intensidad Horaria Media en Día Laborable 

 

Gráfico 30 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 7 de vehículos a motor 

 

Gráfico 31 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 7 en vehículos a motor, 

ciclistas y peatones 
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Peatón Ciclista Ciclomotor Turismo Industrial 

7:00 - 8:00 21 4 34 283 261 

8:00 - 9:00 15 45 5 330 240 

9:00 - 10:00 25 75 40 525 265 

10:00 - 11:00 17 0 27 489 237 

11:00 - 12:00 5 0 30 415 225 

12:00- 13:00 10 55 10 390 235 

13:00 - 14:00 0 12 6 402 228 

14:00 - 15:00 0 0 30 258 108 

15:00 - 16:00 0 0 20 285 40 

16:00 - 17:00 0 0 9 202 103 

17:00 - 18:00 0 0 0 240 108 

18:00 - 19:00 0 12 42 420 150 

19:00 - 20:00 5 0 10 450 135 

20:00 - 21:00 13 0 9 386 103 

21:00 - 22:00 12 0 0 125 27 

22:00 - 23:00 8 0 1 110 24 

Tabla 36 – Datos totales de la estación de aforo 7 
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ESTACIÓN DE AFORO 8. CV-678 

 

Dirección: CV-678 

Período de aforamiento: Julio de 2018 

Descripción: vía tradicional de entrada y salida hacia la costa 

Control de dos sentidos 

  

 

Ilustración 44 – Localización de la estación de aforo 8 
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Intensidad Horaria Media en Día Laborable 

 

Gráfico 32 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 8 de vehículos a motor 

 

Gráfico 33 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 8 en vehículos a motor, 

ciclistas y peatones 
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Peatón Ciclista Ciclomotor Turismo Industrial 

7:00 - 8:00 0 0 20 140 77 

8:00 - 9:00 0 50 5 210 90 

9:00 - 10:00 0 70 5 525 265 

10:00 - 11:00 0 32 17 312 120 

11:00 - 12:00 0 5 20 225 35 

12:00- 13:00 0 15 25 205 75 

13:00 - 14:00 0 30 12 174 54 

14:00 - 15:00 0 0 24 90 48 

15:00 - 16:00 0 0 5 185 15 

16:00 - 17:00 0 0 0 152 38 

17:00 - 18:00 0 0 35 205 40 

18:00 - 19:00 0 0 30 225 84 

19:00 - 20:00 0 20 5 215 45 

20:00 - 21:00 4 4 8 116 34 

21:00 - 22:00 0 0 10 145 75 

22:00 - 23:00 0 0 0 113 11 

Tabla 37 – Datos totales de la estación de aforo 8 
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ESTACIÓN DE AFORO 9. CV-678 (REI JOAN CARLES) 

 

Dirección: CV-678 (Rei Joan Carles) 

Período de aforamiento: Julio de 2018 

Descripción:  

Control de dos sentidos 

  

 

 

Ilustración 45 – Localización de la estación de aforo 9 
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Intensidad Horaria Media en Día Laborable 

 

Gráfico 34 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 9 de vehículos a motor 

 

Gráfico 35 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 9 en vehículos a motor, 

ciclistas y peatones 
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Peatón Ciclista Ciclomotor Turismo Industrial 

7:00 - 8:00 0 0 17 225 150 

8:00 - 9:00 0 40 0 230 155 

9:00 - 10:00 0 15 0 170 150 

10:00 - 11:00 0 17 23 234 112 

11:00 - 12:00 0 20 40 285 55 

12:00- 13:00 0 45 15 265 95 

13:00 - 14:00 0 18 18 222 120 

14:00 - 15:00 0 0 24 102 108 

15:00 - 16:00 0 0 5 160 30 

16:00 - 17:00 0 0 6 142 69 

17:00 - 18:00 0 0 20 250 60 

18:00 - 19:00 0 12 6 240 114 

19:00 - 20:00 0 15 16 245 65 

20:00 - 21:00 6 0 8 144 30 

21:00 - 22:00 0 0 5 90 65 

22:00 - 23:00 0 0 0 86 15 

Tabla 38 – Datos totales de la estación de aforo 9 
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ESTACIÓN DE AFORO 10. AVENIDA IL·LUSTRAT JOAN SALA 

 

Dirección: Avenida Il·lustrat Joan Sala 

Período de aforamiento: Julio de 2018 

Descripción: ronda perimetral en la zona sureste del municipio 

Control de dos sentidos 

 
 

 

Ilustración 46 – Localización de la estación de aforo 10 
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Intensidad Horaria Media en Día Laborable 

 

Gráfico 36 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 10 de vehículos a motor 

 

Gráfico 37 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 10 en vehículos a motor, 

ciclistas y peatones 
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Peatón Ciclista Ciclomotor Turismo Industrial 

7:00 - 8:00 0 0 0 144 36 

8:00 - 9:00 15 0 0 80 20 

9:00 - 10:00 0 0 0 90 18 

10:00 - 11:00 0 1 0 74 32 

11:00 - 12:00 0 4 12 68 40 

12:00- 13:00 0 0 4 84 36 

13:00 - 14:00 0 0 6 132 54 

14:00 - 15:00 0 5 16 98 22 

15:00 - 16:00 0 0 0 72 12 

16:00 - 17:00 0 0 4 60 20 

17:00 - 18:00 0 0 4 64 21 

18:00 - 19:00 4 4 16 96 48 

19:00 - 20:00 16 12 4 100 28 

20:00 - 21:00 36 0 16 144 28 

21:00 - 22:00 8 4 0 72 36 

22:00 - 23:00 15 2 2 40 45 

Tabla 39 – Datos totales de la estación de aforo 10 
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ESTACIÓN DE AFORO 11. C/ MESTRE BERENGUER (CV-715) 

 

Dirección: Calle Mestre Berenguer (CV-715) 

Período de aforamiento: Julio de 2018 

Descripción: Vía de salida hacia la parte oeste de Pego 

Control de dos sentidos 

 
 

 

Ilustración 47 – Localización de la estación de aforo 11 
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Intensidad Horaria Media en Día Laborable 

 

Gráfico 38 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 11 de vehículos a motor 

 

Gráfico 39 - Intensidad Horaria Media en Día Laborable de la estación de aforo 11 en vehículos a motor, 

ciclistas y peatones 
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Peatón Ciclista Ciclomotor Turismo Industrial 

7:00 - 8:00 30 36 12 126 42 

8:00 - 9:00 0 5 0 90 50 

9:00 - 10:00 0 38 6 84 24 

10:00 - 11:00 0 24 5 92 29 

11:00 - 12:00 0 20 4 96 36 

12:00- 13:00 0 8 4 152 24 

13:00 - 14:00 12 6 0 150 78 

14:00 - 15:00 0 0 5 33 16 

15:00 - 16:00 0 0 0 84 12 

16:00 - 17:00 0 4 0 20 12 

17:00 - 18:00 0 0 9 90 13 

18:00 - 19:00 32 48 8 84 44 

19:00 - 20:00 12 12 8 108 12 

20:00 - 21:00 20 16 0 80 12 

21:00 - 22:00 0 0 4 80 8 

22:00 - 23:00 0 4 6 40 0 

Tabla 40 – Datos totales de la estación de aforo 11 
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FUENTES DE REFERENCIA 

 

❖ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA https://www.ine.es/  

❖ INSTITUT VALENCIÀ D’ESTADÍSTICA http://www.pegv.gva.es/  

❖ PORTAL D’INFORMACIÓ ARGOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

http://www.argos.gva.es  

❖ CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 

http://www.indi.gva.es  

❖ CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI 

http://www.habitatge.gva.es  

❖ DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO http://www.dgt.es/  

❖ TERRASIT http://www.icv.gva.es/ca  

❖ PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA http://pnoa.ign.es/  

❖ CARTOCIUDAD http://www.cartociudad.es  

❖ MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL www.ign.es  

❖ DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO http://www.dgt.es/  

❖ OFICINA CATALANA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO http://canviclimatic.gencat.cat  

❖ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN https://www.mapama.gob.es/  

❖ IVACE http://www.ivace.es/  

❖ IDEA http://www.idae.es/  

❖ AJUNTAMENT DE PEGO http://www.pego.org/  

  

https://www.ine.es/
http://www.pegv.gva.es/
http://www.argos.gva.es/
http://www.indi.gva.es/
http://www.habitatge.gva.es/
http://www.dgt.es/
http://www.icv.gva.es/ca
http://pnoa.ign.es/
http://www.cartociudad.es/
http://www.ign.es/
http://www.dgt.es/
http://canviclimatic.gencat.cat/
https://www.mapama.gob.es/
http://www.ivace.es/
http://www.idae.es/
http://www.pego.org/
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Equipo redactor 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. D. Valentín Reche Galiana (Col. 34264) 

 

 

Ingeniero en Geodesia y Cartografía e Ingeniero Topógrafo. D. José Blanes Bernabeu (Col. 

7697) 

 

 

Licenciado en Geografía. D. Joaquín Palací soler (Col. 2057) 

 

Licenciado en Geografía. D. Alberto Lorente Saiz (Col. 2255) 

 

Licenciado en ciencias económicas. D. Rafael Montaner Brotons 

 

Licenciado en Geografía. D. Victor Fernández Diez (Col. 2865) 
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