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1. ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO 

En este capítulo se formulan estrategias de actuación desde el punto de la movilidad 

urbana e interurbana. Para ello, se partirá de los resultados del diagnóstico llevados a cabo 

en estudios anteriores a la par que se revisarán y actualizarán las acciones incluidas en 

esos documentos, vinculándolas con otras temáticas estratégicas para la ciudad.  

En este primer epígrafe de antecedentes conviene mencionar la estrecha relación entre 

territorio y movilidad, pues las demandas de movilidad encuentran su origen en el modelo 

territorial y localización de usos del suelo existentes. 

En este marco, desde el despegue de la actividad turística en los años sesenta del siglo 

pasado, la ciudad de Torrevieja ha crecido alrededor de su compacto casco urbano 

mediante dos ensanches, a los que se ha sumado el desarrollo de urbanizaciones 

extensivas siguiendo los principales ejes de acceso al casco urbano, donde también se han 

insertado equipamientos con carácter supramunicipal. Así mismo, cabe destacar el 

espectacular peso del turismo residencial y su estacionalidad como se ha referido en el 

capítulo sobre turismo residencial y viviendas turísticas, alcanzando las viviendas 

secundarias el 51,16% del parque frente a 32,58% de viviendas principales. 

No menos importante en la demanda de movilidad turística es la influencia de la práctica 

conurbación litoral que se extiende desde Guardamar hasta Pilar de la Horadada 

manteniendo el modelo de turismo residencial en baja densidad.  

Las características del modelo territorial descrito explican gran parte de los problemas de 

movilidad de los que adolece la ciudad y que se irán desgranando poco a poco según los 

estudios realizados hasta la fecha. En esencia, el modelo residencial en baja densidad es 

altamente dependiente del vehículo privado, lo que provoca la elevada demanda de 

movilidad privada resultando en apreciables situaciones de congestión, déficit de 

estacionamiento, ruido, inseguridad vial y contaminación del aire fundamentalmente 

durante la época estival.  

Una vez planteado el marco en el que se desenvuelve la demanda de movilidad, a 

continuación, se recoge la síntesis del diagnóstico de movilidad del municipio de 

Torrevieja, para lo cual se ha hecho uso de: 

- El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de 2016, en el que se llevaba a 

cabo un análisis de la situación actual del municipio finalizando con el esbozo de 

una serie de propuestas. Sin embargo, el trabajo de campo realizado en este 

documento, encuestas y aforos, tuvo lugar en el mes de marzo, es decir, en 

temporada baja, por lo que no se radiografiaron los problemas de movilidad 

durante la punta vacacional. En consecuencia, de este trabajo solo se han podido 

extraer variables de oferta de transporte, prácticamente invariantes a lo largo del 

año. 

- Ante las necesidades de actualización del PMUS citado, durante los años 2018 y 

2019 se elaboró un nuevo PMUS que incluía una extensa lista de acciones a 
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realizar. Para la definición de propuestas de este monográfico se partirá de esas 

acciones, validándolas, planteando mejoras, incorporando otras, etc.  

- El “Documento inicial del diagnóstico turístico de Torrevieja”, en el que se 

recopilaron una serie de indicadores incluidos en el PMUS de 2016 y, sobre todo, 

permitió conocer la percepción de los residentes acerca de los principales 

problemas de movilidad gracias al desarrollo de diversos talleres de participación 

ciudadana: accidentalidad, deficientes conexiones de transporte, etc. 

En los apartados siguientes se resumen los elementos del diagnóstico recogidos en estos 

documentos, así como otros que se ha estimado conveniente incorporar a partir de fuentes 

secundarias o información proporcionada por el Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja. 

 

1.1. Reparto modal y principales características de la movilidad. 

Aun cuando se ha señalado que el trabajo de campo del PMUS de 2016 se realizó durante 

el mes de marzo, se recogen sus principales conclusiones puesto que se trata del único 

disponible.  

Así, de acuerdo con los resultados extraídos de las encuestas domiciliarias llevadas a cabo 

durante un día tipo laborable, se obtiene que los ciudadanos de Torrevieja realizan 2,9 

desplazamientos por habitante y día (considerando como un desplazamiento la ida y 

vuelta). 

En cuanto a la distribución modal y tal como refleja la tabla siguiente, son el 

desplazamiento y el vehículo privado netamente los dominantes, apenas logrando un 3% 

el autobús urbano y una cuota marginal el resto de modos, muy por debajo de las cuotas 

alcanzadas en otras ciudades con características socioeconómicas comparables como 

Benidorm, Alicante y Elche, donde el transporte urbano supera el 5% en el peor de los 

casos, lo que pone de manifiesto la necesidad de sustanciales mejoras para acercarse a 

estándares de movilidad sostenible.  

A pie Coche 
Autobús 

urbano 
Moto 

Autobús 

Escolar 

Autocar 

(interurbano) 
Bicicleta Otros 

48 % 43 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Tabla 1. Principales vías de comunicación de Torrevieja. Fuente: Actualización PMUS 

Torrevieja 2016 

Continuando con este repaso a los datos de movilidad en términos generales:  

▪ Diariamente se producen en Torrevieja cerca de 300.000 desplazamientos. 

▪ El vehículo privado se utiliza para ir a trabajar, mientras que se camina por ocio o 

compras, utilizándose la bicicleta para hacer deporte.  

▪ Las zonas generadoras de tráfico se concentran en el centro urbano, mientras que 

las atractoras son el propio centro, el centro Comercial Habaneras, el Polígono 

Industrial y la zona deportiva, es decir, la mayoría de desplazamientos no superan 
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los de 3 km de longitud, lo que revela la oportunidad de fomentar los modos no 

motorizados para gran parte de los desplazamientos. 

 

1.2. Vehículo privado 

Como ya se ha avanzado, el modelo territorial del municipio de Torrevieja y limítrofes es 

muy dependiente del vehículo privado como queda patente en el reparto modal.  

Como principales accesos a la ciudad, caben destacar la N-332, CV-905 y CV-95, si bien 

la N-332 y la CV-95 ven limitada su capacidad precisamente en el entorno torrevejense. 

Así mismo, el casco urbano, como mayor generador y atractor de tráfico, carece de un 

viario suficientemente estructurado y reconocible para el tráfico rodado como recoge la 

siguiente imagen. Todo ello redunda en el elevado volumen de tráfico que soporta y los 

consecuentes problemas de congestión, contaminación acústica y atmosférica, y 

siniestralidad por los conflictos originados con el resto de usuarios.  

 

Imagen 1. Principales vías de comunicación de Torrevieja. Fuente: Actualización PMUS 

Torrevieja 2016. 

Respecto de la demanda de tráfico interurbana, queda equilibrada en los diferentes 

accesos a la ciudad en una horquilla entre los 10.000 y 14.000 vehículos al día. Un mayor 

tráfico soporta la circunvalación de la N-332, entre 21.000 y 29.000 veh/día, excepto en 

algún tramo entre accesos, donde se detecta una intensidad ligeramente inferior, 18.000 

veh/día. En todo caso, estas cifras pueden llegar a alcanzar los 35.000 vehículos/día en 

periodos vacacionales, lo que provoca grandes retenciones en todos los accesos. 
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En cuanto al tráfico con un carácter más urbano, los desplazamientos se concentran desde 

el Acequión hasta El Palmeral –zona urbana de 5,3 km de longitud– y en el entorno del 

P. I. Casagrande, zona deportiva, Hospital (Los Balcones) y Centro Comercial de 

Habaneras. El viario de acceso a estas zonas nuevamente presenta problemas de 

capacidad en horas punta, acrecentada en plena época estival. 

De las encuestas, se obtuvo un dato muy importante respecto de la alternativa al uso del 

vehículo privado: un 90% de los conductores no disponía de un modo de transporte 

sustitutivo para realizar su desplazamiento, aunque se ha de hacer constar que el 

desplazamiento a pie es posible en una parte de ellos de acuerdo con las distancias 

recorridas. 

 

1.3. Movilidad peatonal 

Al dominio del vehículo privado y carencia de estructura del viario urbano, se añade una 

insuficiente oferta de infraestructuras peatonales en la mayor parte de la trama urbana. 

Así, la conexión entre barrios presenta graves deficiencias tanto en comodidad como 

calidad y seguridad de los itinerarios.  

Aunque se ha avanzado significativamente en zonas peatonales del litoral como el Paseo 

de Las Rocas, el casco histórico de Torrevieja y el propio paseo elevado del dique de 

Levante, tanto en el centro urbano como en los dos ensanches, donde se concentra gran 

parte de actividad motivo ocio y compras, los estándares de accesibilidad peatonal y, por 

supuesto, de accesibilidad a PMR, son muy precarios ante demandas altísimas durante las 

puntas turísticas. 

Para finalizar con este epígrafe, cabe destacar que algunos centros atractores de relevancia 

situados en la Avda. de las Cortes Valencianas y la Carretera de Crevillente (CV-905) no 

disponen de una infraestructura peatonal adecuada que posibilite su acceso, lo que 

nuevamente incide en el uso del vehículo privado como prácticamente la única 

alternativa. 

 

1.4. Estacionamiento 

Sin duda proporcional a la demanda de tráfico en vehículo privado se encuentra la 

correspondiente al estacionamiento. Como en otros municipios turísticos nacionales, la 

elevada presión de estacionamiento supera ampliamente la oferta en periodos de 

vacaciones si bien, en el caso de Torrevieja, esa alta dependencia del vehículo privado 

provoca que esta problemática sea todavía más acuciante.  

Partiendo de estas premisas, las características más destacadas relativas a esa relación 

oferta/demanda de estacionamiento en Torrevieja durante periodos punta son las 

siguientes:  
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- La oferta actual, incluida la privada y de parking públicos, es manifiestamente 

insuficiente para atender al volumen de demanda requerido en centro ciudad y 

ensanches. 

- Ello provoca constantes situaciones de estacionamientos ilegales que ocupan la 

estrecha acera, pasos de peatones, rampas para PMR, zonas de cargas-descarga, 

etc. resultando en una imagen y comodidad de espacio público muy precarios.  

- En la zona del casco urbano, existen distintos estacionamientos públicos de pago, 

los cuales, se encuentran infrautilizados la mayor parte del año, presentando una 

tasa de ocupación muy elevada durante el periodo estival como se ha avanzado. 

- La práctica imposibilidad para estacionar durante el estío provoca 

comportamientos de los turistas residenciales comprensibles de acuerdo a la 

problemática que soportan pero que agravan la situación: en el caso de que 

finalmente consigan estacionar en la calzada, procuran no mover el vehículo 

durante todo el periodo en el que permanecen en la ciudad -semanas- ya que son 

conocedores de que les será prácticamente imposible volver a encontrar 

estacionamiento.  

- Actualmente, el municipio no cuenta con una regulación de las zonas de 

estacionamiento en calzada, lo cual impide satisfacer las necesidades de 

estacionamiento en zonas de gestiones administrativas y de elevada demanda 

foránea. 

- En cuanto a las zonas de carga y descarga, su ubicación es, en términos generales 

correcta según se recoge en la documentación de base, pero se ven habitualmente 

invadidas por los estacionamientos ilegales, al tiempo de que no existe 

uniformidad en los horarios de las mismas. 

 

1.5. Transporte público urbano 

Respecto del transporte público urbano, la ciudad de Torrevieja ofrece un servicio de 8 

líneas: 

▪ Línea A: Torrevieja – La Mata 

▪ Línea A.2: Torrevieja – La Mata (por Avda. París) 

▪ Línea B: Torrevieja – Torretas 

▪ Línea C: Torrevieja – Lomas 

▪ Línea D-F: Torrevieja – Los Altos – Rocío del Mar 

▪ Línea E: Torrevieja – Los Balcones – Lago Jardín 

▪ Línea G: Torrevieja – San Luís 

▪ Línea H: Torrevieja – Mercadillo / Market bus 

La población cubierta por el servicio del transporte urbano de Torrevieja se sitúa en torno 

al 70 %, aunque con diferencias notables entre zonas: mientras que los barrios del centro 

quedan cubiertos casi íntegramente, en las zonas de las urbanizaciones el área de 

influencias de las paradas de las líneas apenas abarca al 50% de residentes.  
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Imagen 2. Líneas de autobús urbano Torrevieja. Fuente: elaboración propia  

Si se relaciona el total de viajes anuales con la población del municipio, se obtienen unos 

resultados muy inferiores a la media lograda en otras ciudades españolas de similares 

características, lo que concuerda con la escasa participación del transporte público urbano 

en el reparto modal señalado previamente.  

 

1.6. Transporte público interurbano 

En la actualidad, las concesiones de transporte interurbano pertenecientes a la Generalitat 

Valenciana se han reestudiado y se encuentran pendientes de licitar puesto que las 

concesiones actuales se encuentran caducadas. 

Con oferta para Torrevieja, están pendientes de licitar la CV-214 y CV-215. Para finalizar 

con este epígrafe, no se puede olvidar que tanto la ciudad de Torrevieja como todo el eje 

costero de la Vega Baja adolecen de servicios ferroviarios. En estos momentos, se 

encuentra en fase de redacción por parte del Ministerio de Fomento el estudio de 

viabilidad del Tren de la Costa, conexión entre el Aeropuerto de Alicante – Elche y 

Torrevieja. 

 

1.7. Movilidad en bicicleta 

En la última década, la bicicleta está recibiendo numerables impulsos para consolidarse 

como un medio de transporte alternativo al vehículo privado en desplazamientos cortos y 
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medios por las ventajas que ofrece en los desplazamientos puerta a puerta, respeto con el 

medio ambiente y bajo coste de adquisición y mantenimiento para el usuario. 

La orografía y climatología del municipio de Torrevieja presenta unas condiciones 

favorables para el uso de la bicicleta, tanto para los desplazamientos obligados como de 

compras u ocio, máxime teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen las bicicletas 

eléctricas y los vehículos de movilidad personal para salvar desniveles. 

Sin embargo, su escaso uso, 1% del reparto modal, es consecuencia de una red 

insuficiente, inconexa y con numerosos puntos de conflicto con el vehículo privado que 

convierten en disuasorio su uso. 

Los principales tramos de carril bici existente son: 

- Vía Verde: es una vía que discurre desde la urbanización Ciudad Quesada 

(Rojales) hasta la plaza de la Estación de Torrevieja. 

- Vía Parque: la N-332 dispone en el tramo que se encuentra duplicado de un carril 

bici que discurre de forma paralela al tronco principal. 

- Carretera Crevillente (CV-905). 

- Avda. Delfina Viudes. 

También existen algunos tramos de ciclovías en los que el tráfico es compartido, aunque 

nuevamente desconectados del resto de la red existente. 

La siguiente imagen ilustra la red ciclista de Torrevieja en la actualidad. 

 

Imagen 3. Carriles bici existentes. Fuente: elaboración propia 
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1.8. Síntesis del diagnóstico 

Como síntesis del diagnóstico se podrían destacar los siguientes aspectos: 

- Predominio del vehículo privado en la mayor parte de los desplazamientos en 

distancias medias y largas a pesar de que esas distancias no suelen superar los 3 

km. Ese predominio se debe a la escasez de oferta cómoda y segura de modos 

alternativos para la mayoría de desplazamientos. 

- La ocupación media del vehículo privado es de 1,6 viajeros/vehículo. 

- Viario de acceso congestionado y urbano desestructurado. 

- Infraestructura peatonal y para PMR muy precaria. 

- Graves problemas de estacionamiento que redundan en un empeoramiento de la 

circulación peatonal, ciclista, de la calidad del espacio público y de la carga-

descarga. 

- Insuficiente oferta de transporte público, que justifica la escasa demanda de 

viajeros captada. 

- Insuficiente red ciclista, inconexa e insegura.  
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2. RETOS Y CLAVES PARA EL FUTURO 

La movilidad sostenible en la ciudad de Torrevieja debe convertirse en un objetivo básico 

como ha quedado patente en el diagnóstico y por su notable repercusión sobre el ejercicio 

diario de los diferentes sectores socioeconómicos que envuelven la actividad turística. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, en términos generales, la utilización del 

vehículo privado es muy elevada, a lo que se añade la escasez y deficiencias del espacio 

público para el uso y disfrute del peatón, lo que merma la calidad ambiental y urbana de 

la ciudad.  

Así, los objetivos en materia de movilidad sostenible deben quedar perfectamente 

definidos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el cual se encuentra en la actualidad 

en fase de aprobación y debe haber incluido una fase de participación ciudadana. Este 

documento debe ser flexible y marcar las políticas a aplicar a grandes rasgos. A partir de 

esos objetivos y políticas, el Consejo de Movilidad, órgano al que nos referiremos en el 

epígrafe posterior, debe profundizar y consensuar las acciones a realizar y, finalmente, 

los departamentos encargados del mismo, deben diseñarlas y proyectarlas con el detalle 

correspondiente. 

En cualquier caso, la implementación de políticas de movilidad sostenible pasa por 

adopción de las siguientes estrategias con carácter general: 

 

1. Incrementar el peso del transporte público en detrimento del privado en el 

reparto modal 

 

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

público 

 

3. Facilitar una mejora en las conductas de movilidad de los ciudadanos 

 

4. Planificación de un modelo territorial de desarrollo sostenible en el largo 

plazo 
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3. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Implantación modelo gobernanza – Consejo Movilidad  

Propósito de la actuación 

La implantación de un modelo de movilidad sostenible se debe basar en un modelo de 

gobernanza que impulse las acciones a implantar y que estas actuaciones queden 

consensuadas con los principales representantes de la ciudad, garantizándose la 

aceptación y éxito de la actuación. Por ello, se propone la creación de un Consejo de 

Movilidad. 

 

 

Regeneración urbana eje costero Los Náufragos-Acequión-Playa del Cura-Playa 

de Los Locos 

Propósito de la actuación 

Esta acción se basa en la necesidad de crear un gran eje costero para el mejorar la 

calidad ambiental y urbana de ese entorno. Coincidiendo con la zona de mayor 

densidad urbanística y demanda turística, se propone un itinerario de amplias zonas 

peatonales entre La Veleta-Los Náufragos y la Playa de Los Locos conectando con los 

tramos de paseo existente en la zona del puerto y de la Playa del Cura. 

 

 

Plan integral de accesibilidad 

Propósito de la actuación 

Siguiendo las bases establecidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es 

necesario mejorar la accesibilidad del municipio, proyectando y planificando un futuro 

sin barreras urbanas ni arquitectónicas que dificulten y disminuyan la autonomía de 

movilidad de las personas, independientemente de sus capacidades de movilidad, edad 

y género. 

 

 

Creación de una red de itinerarios peatonales 

Propósito de la actuación 

Completando el itinerario planteado en la propuesta 2 de este documento, se deberán 

crear itinerarios peatonales básicos, desde los propios costeros hasta los interiores que 

permiten la interconexión con el casco urbano, zonas comerciales y administrativas de 

la ciudad. 

 

Con esta malla peatonal nuevamente se busca el aumento de los desplazamientos a pie 

en detrimento del uso de los modos motorizados y más contaminantes. 
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Creación de una malla de carriles bici/vehículos de movilidad personal 

Propósito de la actuación 

La creación de una red de carriles bici y de vehículos de movilidad personal adicional 

a la peatonal también es precisa para estimular el aumento del uso de modos de 

transporte blandos. Como en el caso anterior, la red debe constituirse como una malla 

interconectada, estructurada por las principales vías de comunicación de la ciudad, 

segura y atractiva para los usuarios, y adecuadamente señalizada y mantenida. 

 

 

Adaptación y modificación recorridos transporte público urbano y medidas de 

mejora 

Propósito de la actuación 

Mejorar la red de transporte público existente en el municipio, realizando itinerarios 

que aumenten tanto la velocidad comercial como la cobertura de la población asistida, 

reforzando los servicios del intercambiador de Eras de la Sal y de la propia estación de 

autobuses. 

 

 

Modernización del sistema de transporte público 

Propósito de la actuación 

La competitividad del transporte público urbano respecto del vehículo privado pasa por 

su necesaria modernización en términos de los sistemas de información (itinerarios, 

frecuencias, etc.) y espacio destinado al viajero en marquesinas y zonas de espera.  

 

 

Regulación del estacionamiento en superficie para viajeros y mercancías e 

información al usuario 

Propósito de la actuación 

Ante el grave problema de déficit de estacionamiento en superficie en la zona centro 

de Torrevieja, se propone una regulación del estacionamiento en superficie con objeto 

de que se incremente la rotación en este entorno y facilite la carga-descarga ligada a la 

logística urbana.  

 
 

Promoción de la movilidad sostenible 

Propósito de la actuación 

Las acciones para el fomento de la movilidad sostenible que se han propuesto 

previamente se han de complementar con las correspondientes de su promoción, dando 

a conocer tanto a residentes como turistas los beneficios que comporta.  
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4. EFECTOS DE LAS PROPUESTAS EN EL ÁMBITO TURÍSTICO Y EN 

OTRAS TEMÁTICAS CLAVE 

 

En la actualidad, tanto los habitantes como visitantes de la ciudad de Torrevieja están 

habituados a una movilidad basada en el vehículo privado con excepción de los 

desplazamientos de corta distancia, lo cual los hace muy dependientes del mismo. A 

continuación, se recoge la esencia de las propuestas desarrolladas en el apartado anterior 

y sus efectos en la calidad del espacio público y en las posibilidades de acceso al casco 

urbano de Torrevieja: 

 

➢ Generación de espacios urbanos destinados a modos blandos de transporte en 

detrimento del vehículo privado, lo que posibilita un mayor disfrute del espacio 

público por residentes y turistas.  

 

➢ Aumento de la oferta del transporte público, favoreciendo los desplazamientos a 

diferentes lugares de interés reduciendo la dependencia del vehículo privado de 

los turistas. 

 

➢ Creación de una ciudad sin barreras arquitectónicas y más accesible, lo cual 

implica una mayor independencia para personas con diversidad funcional, en 

todos los niveles, espacio urbano, transporte y comunicaciones. 

 

Estas medidas se consideran de gran importancia para aumentar el atractivo de la ciudad 

pues, desde los ámbitos comerciales, alojamiento de viviendas de uso turístico, etc. es 

indispensable un espacio público de calidad que, acompañado por una mayor y 

diversificada oferta turística de la ciudad, recompense la estancia de los turistas y lo 

redirija hacia un perfil turístico con mayor capacidad de gasto.   
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