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INTRODUCCIÓN 

El logro de un desarrollo sostenible es uno de los retos más importantes que tiene planteado la sociedad 

desarrollada actual. Para conseguir avanzar hacia un desarrollo sostenible es necesario incidir en diversos 

campos, entre los que ocupa un lugar muy importante el campo del transporte.  

El libro Blanco de la Unión Europea plantea claramente la “necesidad de integrar el transporte en el 

desarrollo sostenible” y entre sus propuestas figura en lugar destacado la “racionalización del transporte 

urbano” apostando por incrementar la presencia de los modos más eficientes de transporte desde el punto 

de vista energético y medio-ambiental, potenciando el transporte público, la marcha a pie o en bici y un uso 

más racional del vehículo privado, con mayor grado de ocupación, cuando este modo sea necesario.  

Para poder actuar en el campo del transporte urbano resulta esencial la elaboración 

de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el cual, a partir del estudio y 

diagnóstico de la situación actual, permita elaborar propuestas encaminadas a una 

mejora de la movilidad que suponga un escenario futuro de mayor sostenibilidad que 

el actual, definiendo estrategias encaminadas a lograr un cambio modal hacia modos 

de transporte con menor consumo de energía y hacia una utilización más racional de 

los modos existentes. 



 

   
6 

1. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 

1.1. CARACTERISTICAS DEMÓGRAFICAS Y 

SOCIOECONÓMICAS 

El marco general de trabajo es el municipio de San Antonio de Benagéber, que se encuentra en la comarca 

del Camp del Turia, aproximadamente a 12 kilómetros de la capital.  

En 2018, el municipio contó con 8.846 habitantes en toda la superficie que abarca el municipio de 8,74 km2, 

lo que supone una densidad de 1.012,13 hab./km2.  

 

Imagen 1.1-1 Término municipal de San Antonio de Benagéber 

1.1.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población global del área que abarca la comarca del Camp de Turia presenta una tendencia creciente 

continuada durante los últimos 20 años, siendo su incremento aproximadamente del 76%.  

En el año 2006 es cuando se produjo el máximo escalón de crecimiento pasando de los 117.482 a los 

130.982 habitantes (11%). No obstante el incremento del año 2018 ha sido el inferior de los últimos años.  
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En el caso de San Antonio de Benagéber, como se muestra en la siguiente tabla, también se ha producido 

un incremento a lo largo de los últimos años pasando de los 2.142 habitantes en el año 1998 a los 8.846 

habitantes en el año 2018.  

En cambio, el único municipio que ha ido in crescendo en los años en estudio es Gátova, en el cual su 

población ha sufrido un descenso del 22%. 

POBLACIÓN 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2015 2018 

El Camp de Turia 91.315 99.083 106.482 117.838 130.892 140.984 148.329 155.250 160.266 

Δa.a. 
 

8,51% 7,47% 10,66% 11,08% 7,71% 5,21% 4,67% 3,23% 

Benaguasil 9.151 9.206 9.408 9.618 10.032 10.728 11.144 10.936 10.878 

Benisanó 1.695 1.784 1.836 1.974 2.004 2.136 2.266 2.233 2.224 

Bétera 12.376 13.885 15.087 17.188 18.927 20.292 21.220 22.349 23.647 

Casinos 2.316 2.395 2.352 2.382 2.493 2.590 2.593 2.785 2.773 

L'Eliana 12.067 13.087 14.040 15.026 16.121 16.549 16.738 17.436 18.050 

Llíria 15.800 16.856 17.941 19.172 21.078 22.441 22.997 22.745 22.972 

Loriguilla 1.003 1.005 1.015 1.177 1.259 1.364 1.534 1.953 1.984 

Marines 1.341 1.406 1.437 1.464 1.526 1.688 1.795 1.859 1.828 

Náquera 2.377 2.783 3.141 3.770 4.468 5.248 5.643 6.204 6.205 

Olocau 786 884 964 1.127 1.265 1.415 1.482 1.670 1.766 

La Pobla de Vallbona 10.563 11.757 13.068 15.160 18.072 19.540 21.111 22.994 24.068 

Riba-Roja del Túria 11.671 12.908 14.261 16.262 18.326 19.938 20.755 21.391 21.992 

Serra 1.712 1.915 2.012 2.335 2.655 2.990 3.204 3.142 3.091 

Vilamarxant 5.813 5.993 6.295 6.730 7.505 8.257 9.129 9.208 9.550 

Gátova 502 500 475 432 459 478 472 364 392 

San Antonio de Benagéber 2.142 2.719 3.150 4.021 4.702 5.330 6.246 7.981 8.846 

Tabla 1.1-1 Evolución de la población. 

1.1.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

El envejecimiento de la población en el área donde se encuentra San Antonio de Benagéber, se sitúa 

prácticamente en la media de la provincia de Valencia, estando el porcentaje de personas mayores de 65 

años para el año 2018 entre el 10 y el 20% de la población total.   

En línea general, cabe señalar que los porcentajes más altos de índice de envejecimiento de la comarca se 

encuentran en los municipios más pequeños como son Gátova (33,42%) y Casinos (21,60%). 

En el caso de San Antonio de Benagéber, el porcentaje tanto de envejecimiento como el de juventud, es 

similar al de la provincia de Valencia, lo que demuestra que la estructura de población es muy constante en 

la provincia.  

 

 

2002 2018 

TOTAL  0-19 años  20-65 años >65 años TOTAL  0-19 años  20-65 años >65 años 

Prov. Valencia  2.267.506 502.026 22,14% 1.392.929 61,43% 372.551 16,43% 2.547.986 526.669 20,67% 1.543.570 60,58% 477.747 18,75% 

Camp de Túria  106.482 25.864 24,29% 66.104 62,08% 14.513 13,63% 160.266 36.941 23,05% 99.750 62,24% 23.575 14,71% 
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Benaguasil  9.408 2.140 22,75% 5.471 58,15% 1.797 19,10% 10.878 2.227 20,47% 6.628 60,93% 2.023 18,60% 

Benisanó 1.836 407 22,19% 1.067 58,09% 362 19,72% 2.224 477 21,43% 1.328 59,69% 420 18,88% 

Bétera  15.087 3.749 24,85% 9.549 63,29% 1.789 11,86% 23.647 5.812 24,58% 14.668 62,03% 3.166 13,39% 

Casinos  2.352 509 21,64% 1.343 57,10% 500 21,26% 2.773 541 19,51% 1.633 58,89% 599 21,60% 

L'Eliana  14.040 3.607 25,69% 9.133 65,05% 1.300 9,26% 18.050 3.919 21,71% 10.992 60,90% 3.139 17,39% 

Llíria  17.941 4.182 23,31% 10.892 60,71% 2.867 15,98% 22.972 4.937 21,49% 14.024 61,05% 4.011 17,46% 

Loriguilla  1.015 213 20,95% 619 61,01% 183 18,04% 1.984 444 22,37% 1.273 64,18% 267 13,45% 

Marines  1.437 318 22,10% 885 61,62% 234 16,28% 1.828 370 20,24% 1.138 62,25% 320 17,51% 

Náquera  3.141 772 24,58% 2.053 65,35% 316 10,07% 6.205 1.392 22,44% 4.128 66,52% 685 11,04% 

Olocau  964 162 16,84% 579 60,03% 223 23,13% 1.766 329 18,64% 1.095 61,99% 342 19,37% 

La Pobla de 
Vallbona  

13.068 3.360 25,71% 8.182 62,61% 1.526 11,68% 24.068 6.027 25,04% 15.293 63,54% 2.749 11,42% 

Riba-Roja del 
Túria  

14.261 3.611 25,32% 8.919 62,54% 1.731 12,14% 21.992 5.249 23,87% 14.013 63,72% 2.729 12,41% 

Serra  2.012 438 21,77% 1.264 62,82% 310 15,41% 3.091 647 20,93% 1.961 63,44% 483 15,63% 

Vilamarxant  6.295 1.496 23,76% 3.849 61,15% 950 15,09% 9.550 2.040 21,36% 5.906 61,84% 1.604 16,80% 

Gátova  475 64 13,41% 232 48,91% 179 37,68% 392 42 10,79% 219 55,79% 131 33,42% 

San Antonio de 
Benagéber  

3.150 785 24,91% 2.102 66,74% 263 8,35% 8.846 2.507 28,34% 5.437 61,46% 902 10,20% 

Tabla 1.1-2 Estructura de edades de la población de la comarca Camp de Túria. 

1.1.3. ECONOMÍA Y EMPLEO 

En el área de El Camp de Túria existe cierto equilibrio entre el total de afiliaciones a la Seguridad Social 

(56.000), y por tanto empleos registrados, y el número de residentes afiliados (62.445), y por tanto 

trabajadores en activo; con una relación empleos/activos de 0,90, lo que significa 90 puestos de trabajo por 

cada 100 afiliados residentes. 

Teniendo en cuenta este dado, se muestra como en San Antonio de Benagéber, esta relación es del 0,55, 

55 puestos de trabajo por cada 100 afiliados residentes. De esta forma, se entiende como gran parte de los 

desplazamientos se realizan desde/hacia fuera del municipio, convirtiéndolo en una “ciudad dormitorio”. 

 
Población 

2018 
Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Afiliats 
Residents 

L / Residents 

Comunitat Valenciana 4.963.703 1.889.089 4,31% 15,08% 6,39% 70,90% 1.767.938 1,07 

Província de València 2.547.986 1.007.434 4,44% 14,67% 5,90% 71,48% 948.719 1,06 

El Camp de Túria 160.266 56.000 3,59% 14,02% 6,72% 72,01% 62.445 0,90 

Benaguasil 10.878 2.529 7,74% 15,64% 9,25% 64,44% 3.990 0,63 

Benisanó 2.224 696 7,13% 14,61% 5,34% 69,24% 842 0,83 

Bétera 23.647 7.859 4,12% 10,50% 6,60% 74,61% 9.458 0,83 

Casinos 2.773 634 9,85% 18,61% 8,26% 60,00% 1.005 0,63 

Eliana, l' 18.050 5.198 0,67% 11,32% 4,51% 78,76% 6.715 0,77 

Llíria 22.972 6.307 5,75% 14,97% 5,95% 69,50% 8.121 0,78 

Loriguilla 1.984 781 4,59% 17,09% 6,65% 68,35% 872 0,90 

Marines 1.828 521 5,45% 20,27% 8,47% 63,39% 661 0,79 

Náquera 6.205 2.973 1,78% 12,25% 7,35% 74,87% 2.750 1,08 

Olocau 1.766 271 3,25% 14,53% 4,96% 75,04% 585 0,46 

Pobla de Vallbona, la 24.068 7.720 2,50% 14,99% 6,99% 72,51% 10.055 0,77 

Riba-roja de Túria 21.992 16.048 2,70% 15,36% 7,35% 71,12% 8.826 1,82 

Serra 3.091 512 3,16% 10,74% 10,57% 70,94% 1.201 0,43 

Vilamarxant 9.550 1.853 5,21% 19,61% 7,85% 64,54% 3.514 0,53 

Gátova 392 55 6,25% 17,19% 7,81% 66,41% 128 0,43 

San Antonio de 
Benagéber 

8.846 2.043 0,24% 11,85% 4,84% 78,77% 3.722 0,55 

1.1.4. DEPENDENCIAS FUNCIONALES Y CENTROS ATRACTORES 
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En cuanto a la localización de los centros educativos públicos que se encuentran en el Camp de Turia, los 

municipios con más centros son Riba-Roja del Túria y L’Eliana,  

MUNICIPIOS CEIP IES  TOTAL  

Benaguasil  1 1 2 

Benisanó 1 0 1 

Bétera  2 1 3 

Casinos  1 0 1 

L'Eliana  4 1 5 

Llíria  2 2 4 

Loriguilla  1 0 1 

Marines  1 0 1 

Náquera  1 0 1 

Olocau  0 0 0 

La Pobla de Vallbona  3 1 4 

Riba-Roja del Túria  4 2 6 

Serra  1 0 1 

Vilamarxant  2 1 3 

Gátova  0 0 0 

San Antonio de Benagéber  1 1 2 

TOTAL 25 10 35 

Tabla 1.1-3 Centros educativos púbicos por municipios y clase. 

San Antonio de Benagéber únicamente cuenta con dos centros educativos públicos que son los siguientes:  

 CEIP 8 de Abril  

 IES de San Antonio de Benagéber.  

Respecto a las dependencias sanitarias, San Antonio de Benagéber pertenece al Departamento de Salud 

Valencia - Arnau de Vilanova – Llíria.  

En relación con la dotación de instalaciones, el centro hospitalario de referencia de dicho departamento es 

el Hospital Arnau de Vilanova que da servicio junto con el Hospital de Llíria. La Atención Especializada 

también ofrece servicio en el CSI de Burjassot y el CSI de Llíria.  

En cuanto a la atención primaria, los municipios de mayor tamaño cuentan con Centros de Salud.  

MUNICIPIOS  
CONSULTORIO 

AUXILIAR 
CENTRO DE 

SALUD 
C. SANITARIO 
INTEGRADO 

HOSPITAL COMARCAL 

Benaguasil  
 

x 
 

H. Arnau de Vilanova 
Benisanó x 

  
H. Arnau de Vilanova 

Bétera  
 

x 
 

H. Arnau de Vilanova 
Casinos  x 

  
H. Arnau de Vilanova 

L'Eliana  
 

x 
 

H. Arnau de Vilanova 
Llíria  

 
x x H. Arnau de Vilanova 

Loriguilla  x 
  

H. Arnau de Vilanova 
Marines  x 

  
H. Arnau de Vilanova 

Náquera  x 
  

H. Arnau de Vilanova 
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Olocau  x 
  

H. Arnau de Vilanova 
La Pobla de Vallbona  

 
x 

 
H. Arnau de Vilanova 

Riba-Roja del Túria  
 

x 
 

H. Arnau de Vilanova 
Serra  x 

  
H. Arnau de Vilanova 

Vilamarxant  
 

x 
 

H. Arnau de Vilanova 
Gátova  x 

  
H. Arnau de Vilanova 

San Antonio de Benagéber  x 
  

H. Arnau de Vilanova 

Tabla 1.1-4 Instalaciones sanitarias del Departamento de Salud. 

Si se tiene en cuenta los centros atractores relacionados con la justicia como los departamentos judiciales, 

San Antonio de Benagéber pertenece al partido judicial de Llíria, municipio que se encuentra 

aproximadamente a 15 kilómetros de este.  

1.2. ÁREA DE ESTUDIO Y ZONIFICACIÓN 

El Área de Estudio considerada para realizar el análisis de movilidad se corresponde con el término 

municipal de San Antonio de Benagéber. Concretamente se ha considerado como área de estudio las zonas 

censales del municipio.  

 

Imagen 1.2-1 Zonificación según áreas censales de San Antonio de Benagéber 

El municipio se ha dividido en 6 zonas de estudio según los distritos y las secciones censales, quedando la 

correspondencia entre ellas de la siguiente manera:   

 

Zona 1 Sección 001 Zona 4 
Sección 002 
Sección 003 
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Zona 2 Sección 004 Zona 5 Sección 001 

Zona 3 
Sección 002 
Sección 003 

Zona 6 Sección 001 

Tabla 1.2-1. Zonificación según los distritos y las secciones censales.  

 

Imagen 1.2-2. Zonificación de San Antonio de Benagéber. 

Dicha zonificación tiene como finalidad poder analizar con detalle el comportamiento de la movilidad con el 

objetivo de disponer de una referencia geográfica sobre la que recoger información relativa a oferta y 

demanda de transporte que caracterice adecuadamente al municipio. En ocasiones, la zonificación también 

viene influenciada por la metodología seguida para la toma de datos.  

De forma complementaria, y de cara a distinguir los flujos que se producen entre los distintos puntos del 

término municipal de San Antonio de Benagéber, se va a considerar la zonificación propuesta en el Plan 

Básico de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia y el PMoMe.  
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Imagen 1.2-3. Zonificación propuesta en el PMoMe. 

 

 

1.3. PRINCIPALES DATOS DEL MUNICIPIO Y LOS 

DISTRITOS 

En 2018 San Antonio de Benagéber contó con 8.846 habitantes. Analizando la población en función de las 

zonas de estudio, se  concluye que prácticamente el 80% de la población reside en las urbanizaciones del 

municipio, lo que implica, como se verá en el siguiente apartado, que gran porcentaje de los movimientos se 

realicen en vehículo privado motorizado.  
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Imagen 1.3-1 Población en función de las zonas de estudio 

 

Gráfico 1.3-1 Evolución de la población 

Respecto a la tasa de motorización, en 2018 hubo 6.017  vehículos matriculados en San Antonio de 

Benagéber. Lo que supone una tasa de motorización de 680 vehículos por cada 1000 habitantes. 
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Gráfico 1.3-2 Evolución de turismos en el municipio 

 

 

Imagen 1.3-2 Motorización por zonas de estudio y evolución de turismos en el municipio 

Respecto a la movilidad eléctrica, en 2018 el municipio contó con 11 turismos eléctricos y una motocicleta 

eléctrica. 

 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Eléctricos 
Turismos 0 1 1 2 3 4 5 9 11 

Motocicletas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Totales 
Turismos 3.277 3.448 3.624 3.723 3.847 3.988 4.184 4.364 4.523 

Motocicletas 477 508 552 569 615 641 673 691 729 
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2. MOVILIDAD GENERAL 

2.1. ANTECEDENTES 

El análisis de la movilidad se ha basado principalmente en la realización de una Encuesta Domiciliaria 

Presencial (en adelante ED) de movilidad a los vecinos del término municipal de San Antonio de Benagéber.   

El objeto de la ED es conocer, con el mayor grado de fiabilidad posible, las pautas de la movilidad en todos 

los modos, a fin de poder establecer un diagnóstico que permita abordar actuaciones en las redes de 

transporte colectivo y viario, mediante la aplicación de técnicas de planeamiento adecuadas.  

La ED que se ha llevado a cabo es de tipo domiciliaria. Esta tipología de encuesta, aunque es más costosa 

tanto en tiempo como en medios, permite obtener datos con mayor precisión los cuales nos permiten 

completar y/o verificar los datos de otros trabajos realizados como son los aforos, las encuestas cordón o 

las encuestas en el transporte público.  

Los datos que se analizan en los siguientes apartados tienen en cuenta únicamente los resultados de la ED 

que se realizó desde el 28 de enero hasta el 14 de febrero de 2020. 

2.2. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA DOMICILIARIA 

La Encuesta Domiciliaria es un instrumento adecuado para recoger datos sobre la movilidad de la población 

residente en el área de estudio. La tipología de encuesta domiciliaria permite caracterizar parámetros sobre 

la movilidad de residentes, quedando fuera del análisis las personas que acuden a San Antonio de 

Benagéber por otros motivos, como estudios o trabajo.  

Los objetivos específicos de la encuesta quedan establecidos en los siguientes términos:  

 Conocer la movilidad urbana y metropolitana de transporte de viajeros de la población residente, en 

todos los modos.  

 Conocer las motivaciones y características de la movilidad por modos de transporte: colectivos, 

vehículo privado y a pie.  

 Conocer el reparto modal motorizado/no motorizado y dentro de los viajes motorizados conocer el 

reparto transporte público/transporte privado.  

 Conocer la incidencia de los distintos tipos de aparcamiento en el uso del vehículo privado.  

 Conocer la distribución horaria de la movilidad.  

 Posibilitar la realización de análisis socioeconómicos sobre las características de la movilidad en 

función de la edad, sexo, tamaño familiar, grado de motorización, disponibilidad de vehículo 

privado, etc.  
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2.3. TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La definición del tamaño y la selección de la muestra se realizaron según los siguientes pasos:  

 Definición de zonas con muestra o en las que realizar encuestas.  

 Obtención de datos de población del padrón para cada zona.  

 Diseño de la muestra. 

 Selección de la muestra.  

 

Imagen 2.3-1. Zonificación del término municipal de San Antonio de Benagéber 

2.3.1. MUESTRA PARA LA ENCUESTA 

Desde el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber y teniendo en cuenta los datos extraídos del INE se 

obtuvieron y analizaron los datos relativos a la población por zona censal, diferenciando por sexo y edad. 

Esto permitió realizar una selección de la muestra que permitiese obtener datos sobre la movilidad de los 

distintos tipos de familia.  
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Gráfico 2.3-1 Evolución de la población residente 

El tamaño muestral de la encuesta realizada fue el siguiente:  

 218 familias encuestadas. 

 267 miembros. 1,22 personas encuestadas/familia.  

 Media de personas por hogar: 2,89 

 6.776 personas > 16 años.  

 

 

Imagen 2.3-2. Número de miembros por familia 
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Imagen 2.3-3. Características de la muestra por zonas de transporte, rango de edad y sexo. 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS  

El número de encuestas a obtener en cada zona se reparte en función de la tipología de familia. Además, se 

deben considerar las características de edad y sexo de la muestra y de la población total.  

En función de las diferencias entre la distribución de la población real y la muestra se calcularán los 

coeficientes de expansión de la encuesta.  

 

 

Gráfico 2.3-2. Distribución porcentual de la población en función de su edad real y la muestra.  

2.4. CONTENIDO Y DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

A continuación, se describe brevemente el contenido de las distintas partes del cuestionario, así como sus 

objetivos principales. El cuestionario de la ED se compone de dos partes:  

- La parte que recoge datos generales sobre la persona encuestada: edad, sexo, ocupación y 

disponibilidad de vehículo a motor. Datos acerca de la familia del encuestado: número de miembros 

de la familia, estudio o trabajo y disponibilidad de vehículo a motor. Finalmente, datos sobre el tipo 

de estacionamiento utilizado para los vehículos a motor privado de los miembros de la familia.  

MUESTRA REAL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Entre 18 y 29 Entre 30 y 49 Entre 50 y 64 Mayor de 65

MUESTRA

REAL

ZONAS  MUESTRA UNIVERSO COBERTURA 

1 33 12,36% 747 11,02% 4,42% 

2 66 24,72% 1504 22,20% 4,39% 

3 56 20,97% 1564 23,08% 3,58% 

4 69 25,84% 1881 27,76% 3,67% 

5 32 11,99% 893 13,18% 3,58% 

6 11 4,12% 187 2,76% 5,88% 

TOTAL 267  6.776  4,25% 



 

 

19 

 

Imagen 2.4-1. Datos generales de la ED. 

- La parte de recogida de información de desplazamientos, en la cual se recopilan todos los viajes 

que se realizan durante el día laborable anterior al día de la encuesta, con datos acerca de origen y 

destino, duración y motivo del viaje, así como las etapas que componen el mismo.  

 

 

Imagen 2.4-2. Datos de movilidad de la ED 

Todos los encuestados tenían a su disposición unas instrucciones cuyo objetivo era ser la guía donde se 

recogiesen todos los elementos para una correcta realización del trabajo de campo.  

En ella se daba una explicación precisa del contenido de la encuesta, con definición y peculiaridades de 

cada uno de los bloques de la encuesta, su objetivo, la importancia de cada bloque, y las preguntas que lo 

componen. Además, definía la forma de realización de la encuesta, incluyendo las tareas a desarrollar, el 

correcto manejo de las hojas de control, así como las normas básicas de comportamiento ante el 

encuestado.  

2.5. CODIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Una vez concluidos los trabajos de campo se ha procedido a la codificación, grabación y depuración de las 

encuestas. La codificación ha presentado un volumen de trabajo muy importante, especialmente a lo que se 

refiere a la hoja de viajes de la ED. Cada origen y destino, que en el cuestionario se recoge como una 

dirección concreta, como centro o edificio especial o similar, se ha codificado con la sección censal en caso 

de direcciones concretas y con la zona de transportes en el caso de centros o edificios especiales.  
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Concluida la codificación se ha efectuado la grabación a formato digital.   

2.6. FACTORES DE EXPANSIÓN  

La expansión de los resultados de la muestra seleccionada, para obtener la información relativa al universo 

total, se realiza mediante factores de expansión de los resultados obtenidos por cada zona de transporte. La 

información relativa al universo es la procedente de la estadística de distribución de la población según sexo 

y edad correspondiente al padrón municipal.  

Para la expansión se han tenido en cuenta los dos elementos con los que se ha calculado y repartido la 

muestra: franja de edad y zona, siendo el resultado el siguiente:  

ZONAS Entre 18 y 30 Entre 30 y 50 Entre 50 y 65 Mayor de 65 

1 20,4 38,0 17,7 18,2 

2 64,7 24,0 14,0 11,3 

3 74,5 35,4 19,4 14,3 

4 37,8 138,3 22,1 14,6 

5 132,0 32,2 22,5 9,4 

6  21,0 17,0 9,0 

Tabla 2.6-1. Coeficientes de expansión y homogenización 

2.7. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA MOVILIDAD DE 

RESIDENTES  

Establecidos los factores de expansión y de ajuste, se está en disposición de obtener los resultados básicos 

de la encuesta: caracterizar la movilidad en un día laborable en San Antonio de Benagéber. Así, los 

resultados de la encuesta domiciliaria se han estructurado en 2 partes: 

i. Factores explicativos de la movilidad. Se trata de aquellas variables de características 

demográficas y socioeconómicas de los encuestados y de sus familias de pertenencia 

(motorización, edad, relación con la actividad), que más inciden sobre la generación de viajes, y la 

utilización de transportes públicos o privados (reparto modal), y que, a efectos de exposición, se 

han agrupado en los siguientes bloques:  

a. Caracterización de las personas encuestadas (sexo, edad, actividad y disponibilidad de 

vehículos).  

b. Caracterización de las familias de los encuestados (número de miembros, número de 

estudiantes y trabajadores y lugar de la actividad y disponibilidad de vehículos de las 

familias)  

c. Tipo de aparcamiento.  

ii. Caracterización de la movilidad. Se incluyen en este epígrafe los resultados de la encuesta sobre 

viajes que permiten caracterizar la movilidad total y por persona, y las variaciones espaciales, la 
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distribución modal y por motivos, la generación y atracción de viajes, los flujos principales de viajes, 

etc., y que, a efectos de exposición, se han agrupado en los siguientes bloques:  

a. Caracterización básica de la movilidad.  

b. Generación y atracción de viajes.  

Al objeto de clarificar los resultados que se ofrecen en este capítulo conviene recordar algunos aspectos ya 

explicados al establecer la metodología de la encuesta domiciliaria:  

 Los datos recogidos por los habitantes corresponden a población residente (propietaria o en 

régimen de alquiler) en las direcciones de las viviendas encuestadas, no a personas de paso en las 

mismas.  

 Los datos de viajes corresponden a un día laborable medio, habiéndose recogido en la encuesta la 

movilidad de lunes a jueves por tratarse de días de mayor movilidad general, y, desde luego, de 

mayor movilidad recurrente.  

2.7.1. FACTORES EXPLICATIVOS DE LA MOVILIDAD 

2.7.1.1. Caracterización de las personas encuestadas 

La primera parte de la encuesta investiga algunos elementos personales de identificación complementarios 

al tipo y nivel de movilidad de los encuestados. En este apartado se ha hecho especial hincapié en 

comprobar que los datos recogidos mantengan la homogeneidad necesaria con el resto del universo, de 

forma que a la hora de expandir no se produzcan sesgos estadísticos que alteren o modifiquen los 

resultados finales.  

El siguiente elemento que se analiza es el reparto de la encuesta por sexo. El porcentaje de mujeres 

encuestadas es ligeramente superior al de hombres. Atendiendo a la distribución según sexos en los datos 

de población, la distribución de la muestra es aceptable. 

 

Gráfico 2.7-1 Distribución por sexos real y encuestados. 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Mujer Varón



 

   
22 

 

 

    Tabla 2.7-1 Actividad de los encuestados                    Gráfico 2.7-2 Porcentaje de actividad de los encuestados 

Como se observa en las anteriores gráficas, de los resultados de la encuesta se deduce que el 55,05% de 

la población tiene una ocupación fuera del domicilio (trabajador por cuenta propio o ajena y estudiante). 

Esto genera una serie de viajes recurrentes que se pretenden caracterizar con la encuesta. 

TRABAJAN EN SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 17% 

TRABAJAN FUERA DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 83% 

  
ESTUDIAN EN SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 45,21% 

ESTUDIAN FUERA DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 54,79% 

Tabla 2.7-2 Lugar de trabajo y estudios (datos sobre familias) 

 

 

Gráfico  2.7-1. Lugar de trabajo y lugar de estudio 
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El paro registrado sobre la población total mayor de 16 años es del 5,96% y en la muestra sale un 4,87%, 

considerando que algunos de los estudiantes o amas de casa estarán también registrados entre la 

población sin empleo. 

2.7.1.2. Caracterización de las familias 

Para realizar la caracterización de las familias, se analiza en profundidad la matriz origen-destino. De esta 

forma, y teniendo en cuenta los viajes de los residentes, se puede concluir: 

 Las zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son las pertenecientes al término municipal de San Antonio de 

Benagéber.  

 El resto de viajes se han agrupado según las siguientes zonas: 

 Zona 7: L’Eliana, por cercanía, facilidad de comunicación, centro atractor de compras y 

ocio. 

 Zona 8: Dista 5km del centro del municipio (Paterna, Betera, La Pobla de Vallbona..).  

 Zona 9: Dista 10km del centro del municipio (Burjassot, Godella, Manises, Paterna..) 

 Zona 10: Dista 15km del centro del municipio (Olocau, Serra, Naquera..) 

 Zona 11: Valencia  

 Zona 12: Dista 20 km del centro del municipio (La Pobla de Farnals) 

 Zona 13: Dista más de 20 km del centro del municipio (Alicante, Sueca, Alpuente…) 

 

 El Coeficiente de Autocontención de los viajes generados por los residentes es del 26,29%. Lo que 

indica que el municipio de San Antonio de Benagéber se comporta como una “ciudad dormitorio” 

donde la población se desplaza a otros municipios para trabajar, comprar, etc. 

 

Imagen 2.7-1. Plano de zonificación externa 
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O/D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Generados 

1 271 207 305 92 39 0 312 91 112 99 83 0 0 1611 

2 183 479 307 176 0 0 654 114 213 52 481 35 210 2904 

3 329 185 1225 292 0 38 301 78 500 162 517 0 35 3660 

4 121 176 292 281 0 0 265 126 273 205 845 38 0 2620 

5 39 0 0 0 107 0 270 32 225 23 447 0 32 1175 

6 9 0 38 0 0 0 66 52 0 0 76 0 0 241 

7 283 688 315 316 292 66 102 0 0 14 0 0 0 1077 

8 91 114 39 104 32 52 42 0 0 0 38 0 0 511 

9 112 199 530 235 225 0 0 0 76 0 38 0 33 1448 

10 79 104 124 205 23 0 0 0 0 0 0 0 0 534 

11 95 530 467 921 425 85 47 0 35 0 24 0 0 2628 

12 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

13 0 162 55 0 32 0 0 38 14 0 0 0 0 301 

Atraídos 1611 2867 3967 2620 1175 241 2058 531 1448 554 2549 73 311 19734 

Tabla 2.7-3. Matriz Origen-Destino (OD). Viajes residentes (ED2020 San Antonio de Benagéber) 

zonas/ ∑ viajes 1 2 3 4 5 6 

Generados 1611 2904 3660 2620 1175 241 

Vueltas a casa 1121 2221 2110 2289 1067 232 

Residentes 908 2225 2036 2204 1250 223 

                    

 

Gráfico 2.7-3. Distribución de viajes generados 

De la diferencia entre los viajes generados y las vueltas a casa destaca el carácter atractor de las zonas. Se 

observa que las zonas 2 y 3 tienen un gran carácter atractor. En la zona 6, al tratarse de una zona 

únicamente residencial, el número de viajes que se generan con las vueltas a casa es muy similar.  

Por otro lado, las vueltas a casa evidencian el carácter generador de cada zona y en el caso de San Antonio 

de Benagéber se ve como este factor está bien repartido por cada zona.  
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zonas/ ∑ viajes 1 2 3 4 5 6 

Generados 1611 2904 3660 2620 1175 241 

Vueltas a casa 1121 2221 2110 2289 1067 232 

Residentes 908 2225 2036 2204 1250 223 

Nivel de movilidad desde domicilio  1,23 1,00 1,04 1,04 0,85 1,04 

 

Gráfico 2.7-4. Viajes generados por zona de residencia. 

La relación entre viajes de vuelta a casa y número de residentes indica el número de viajes generados 

desde el domicilio. En San Antonio de Benagéber, este coeficiente oscila entre 0,85 y 1,04 para las zonas 

2,3,4,5 y 6 mientras que en la zona 1 hay el valos asciende a 1,23. Este indica una mayor necesidad de 

movilidad, debido a la falta en la misma de zonas de servicios, trabajo, colegios, etc.  

2.7.1.3. Tipo de estacionamiento 

En la encuesta se preguntó por el número de vehículos de los que se disponía en la familia y el lugar donde 

lo estacionaban. 

 
Turismos 

Motocicleta y 
ciclomotor 

Furgoneta, camión 
y autobús 

Tractor 
industr. 

Bici Otro Total Población 
Tasa 

motorización 
Tasa de mot. 

sobre turismos 

2015 3.988 818 467 18  85 5.376 7.981 674 500 

2016 4.184 854 457 19  85 5.599 8.463 662 494 

2017 4.364 865 469 26  90 5.814 8.755 664 498 

2018 4.523 898 478 26  92 6.017 8.846 680 511 

ED2020 492 46 17 
 

242 
 

797 772 1032 637 

Tabla 2.7-4. Tasa de motorización de los últimos 5 años y la obtenida en la encuesta domiciliaria.  

La tasa de motorización de San Antonio de Benagéber es algo superior a la media nacional y muy superior 

a la media de la provincia. 

 
SAN ANTONIO DE 
BENAGÉBER 2018 

PROVINCIA DE VALENCIA* ESPAÑA* 

TOTAL 680 659 691 

Turismos 511 474 492 

Motocicletas 102 
  

Tabla 2.7-5 Comparativa tasas de motorización 
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2.7.2. CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD 

Los principales resultados en cuanto a los datos de movilidad obtenidos de la encuesta domiciliaria se 

recogen en el siguiente cuadro: 

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA MOVILIDAD 

 ED2020 PMoMe  

Personas totales 8.846 8.846 

Personas > 16 años 6.776 6.414 

Viajes Totales (>16 años) 19.734  

Viajes Totales 25.763 32.550 

Viajes a pie + bici 3.883 (19,68%) 4.505 (13,84%) 

Viajes motorizados 15.851 (80,32%) 27.903 (85,72%) 

Movilidad media por persona 2,91 viajes/persona día 3,67 viajes/persona día 

Movilidad media mecanizada 
por persona 

2,34 viajes motorizados/persona día 3,15 viajes motorizado/persona día 

Tabla 2.7-6 Caracterización de la movilidad en el municipio de San Antonio de Benagéber  

Los datos de movilidad se han calculado por medio de la realización de una Encuesta Domiciliaria de tipo 

presencial. Para calcular la muestra distribuida por franjas de edad se ha considerado la distribución 

piramidal de los datos del padrón del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber y así se ha expandido los 

resultados obtenidos sobre la distribución real mediante la aplicación de los coeficientes de homogenización 

y elevación.  

El nivel de movilidad ha resultado ser de 2,91 viajes/día/persona, siendo el error medio estadístico del 

2,3%, considerando un Nivel de Confianza del 95%.  

Si se comparan los resultados obtenidos a través de la Encuesta Domiciliaria de San Antonio de Benagéber 

y los del PMoMe se muestra una diferencia de 0,76% por persona y día.  

Esta pequeña diferencia es lógica al tratarse de estudios basados en 2 metodologías diferentes. La 

encuesta domiciliaria de San Antonio de Benagéber se realizó de forma presencial y la del PMoMe de 

forma, principalmente, telefónica. Este último tipo de encuestas resultan muy útiles para cuestionarios 

cortos, pero en el caso de las encuestas de movilidad se requiere de más información, lo que genera que 

muchos de los desplazamientos no se declaren o en algunos casos se declaren de más.  
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2.7.2.1. Reparto modal 

MODO Nº DESPLAZ. % 

No motorizados:     

PIÉ 3.383 17,14% 

BICICLETA 500 2,53% 

Motorizado privado:     

COCHE 13.645 69,14% 

COCHE acompañante 1.479 7,49% 

MOTO 149 0,76% 

Motorizado público:     

AUTOBÚS 431 2,18% 

METRO 147 0,74% 

TOTAL 19.734 
 

No motorizados 3.883 19,68% 

motorizados 15.851 80,32% 

Tabla 2.7-7 Reparto modal de viajes totales (ED2020 San Antonio de Benagéber) 

 

El primer dato evidente en la movilidad generada de los residentes de San Antonio de Benagéber es que la 

movilidad en gran medida se desarrolla mediante modos motorizados, lo que supone la peor sostenibilidad 

posible. Únicamente el 17% de los viajes se realizan andando y el 2,5% en bicicleta, lo que supone un bajo 

índice de calidad de vida. 

Los viajes en coche cubren prácticamente el resto de la movilidad alcanzando el 76% del total con una 

ocupación media de 1,08 personas por vehículos.  

Este primer análisis evidencia también una prácticamente nula participación de los modos de transporte 

públicos, no llegando a alcanzar el 3%.  

 

Gráfico  2.7-2. Reparto modal de los viajes totales (ED2020) 

En el siguiente gráfico se muestra como los más jóvenes tienen una propensión a utilizar modos 

independientes, como la bicicleta y autobús, aunque es evidente que el servicio de transporte público 

colectivo no ofrece una respuesta efectiva a la movilidad diaria.   
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Para el resto de grupos de edad, el coche ya sea como conductor o como acompañante es su modo de 

transporte más utilizado. 

 

Gráfico  2.7-3. Reparto Modal de los viajes totales según la edad (ED2020) 

2.7.2.2. Distribución de viajes internos en San Antonio de Benagéber 

El 58% de los viajes que se realizan en el interior de San Antonio de Benagéber por los residentes se 

efectúan andando o en bicicleta. Como se ha visto anteriormente el coeficiente de autocontención es 

reducido, aproximadamente del 26%, lo que indica que prácticamente todos los desplazamientos tienen 

como origen/destinos otros municipios. 

Por otra parte, existen más de 2.020 viajes que cada día se realizan en coche en el interior del municipio, de 

los 15.124 que se realizan en total en este modo de transporte. 

 

Tabla 2.7-8. Distribución de viajes internos en San Antonio de Benagéber 

Volver a casa Trabajo Estudios Compras Médico Ocio Acompañar TOTAL  

2.489 274 171 445 32 681 1.096 5.188 

Tabla 2.7-9 Viajes atraídos según motivo. 
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Gráfico 2.7-5. Motivo de los desplazamientos internos 

2.7.2.3. Distribución de viajes con el exterior de San Antonio de Benagéber 

Entre los viajes con el exterior el principal modo de transporte es el coche que representa más de un 81% lo 

que demuestra que el transporte público colectivo no representa una alternativa válida (4%). Tampoco la 

bicicleta se usa en los desplazamientos con el exterior a pesar de la distancia reducida y perfectamente 

alcanzable con este modo, lo que hace pensar en una falta de confianza en el uso de la bicicleta para salir 

del municipio, quizás ligado a motivos de seguridad. 

 

 

 

Tabla 2.7-10. Distribución de viajes externos en San Antonio de Benagéber 

 

Volver a casa Trabajo Estudios Compras Médico Ocio Acompañar TOTAL 

6.550 3.887 548 1.293 198 831 1.239 14.546 

Tabla 2.7-11. Viajes atraídos según motivo. 
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  ED 2020 

NUMERO TOTAL DE VIAJES 19.734 

VIAJES INTERNOS 14.546 73,71% 

RM entre los viajes internos 
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Coche conductor 11.910 81,88% 

Coche acompañante 1.194 8,21% 

Bus  431 2,96% 
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Gráfico 2.7-6. Motivo de los desplazamientos externos 

 

 

Imagen 2.7-2 Distribución de viajes según ED2020 de San Antonio de Benagéber 

2.7.2.4. Motivos de desplazamiento 

Respecto a los motivos de los desplazamientos, como se muestra en los siguientes gráficos, el motivo que 

más predomina, además de la vuelta a casa es el trabajo.  
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Gráfico 2.7-7 Motivos en los desplazamientos. 

Sin considerar los viajes de vuelta a casa, el reparto de viajes con motivos obligados es muy superior a la 

movilidad no obligada. 

Estudiando el modo con que se realizan los desplazamientos anteriormente citados tenemos los siguientes 

resultados:  

 
A pie 

Coche 
conductor  

Coche 
Acompañante 

Moto Autobús Metro Bici TOTAL 

Trabajo 116 3.754 196 0 24 0 71 4.161 

Estudios 20 199 189 75 160 0 76 719 

Compras 427 1.134 177 0 0 0 0 1.738 

Ocio  566 744 99 0 0 0 103 1.512 

Médico  42 124 65 0 0 0 0 230 

Acompañar 
a personas 

633 1.566 135 0 0 0 0 2.335 

Vuelta a 
casa 

1.579 6.124 617 74 247 147 250 9.039 

TOTAL 3.383 13.645 1.479 149 431 147 500 19.734 

Tabla 2.7-12 Motivos encontrados en los desplazamientos y modo relativo. 
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Gráfico  2.7-4. Motivos de desplazamiento por modo de viaje 

 

2.7.2.5. Tiempos de viaje 

En la encuesta también se preguntó sobre el tiempo de viaje. A continuación, se muestran los tiempos medios de 

recorrido según el modo empleado para el desplazamiento.  

En los desplazamientos totales están incluidos los desplazamientos del casco urbano y aquellos con destino distinto 

de San Antonio de Benagéber. A la hora de analizar los resultados hay que tener en cuenta que en las respuestas de 

las encuestas sobre los desplazamientos cotidianos se tiende a penalizar en mayor medida a los transportes públicos 

frente a los privados.  

 A pie Bus Coche Metro Moto Bici  

de 3 a 5 min 1.629 0 2.205 0 149 76 

de 6 a 10 min 1.024 0 3.952 0 0 265 

de 11 a 15 min 127 0 2.372 0 0 0 

de 16 a 20 min 268 278 2.060 0 0 0 

de 21 a 30 min 200 37 3.101 0 0 58 

de 31 a 45 min 110 109 1.044 0 0 0 

de 46 a 60 min  0 0 0 0 0 23 

Más de 60 min 24 9 391 147 0 78 

T medio 9,4 24,5 16,5 60 4 19,5 

Gráfico 2.7-8 Tiempo medio de viaje según modo de transporte 
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Gráfico  2.7-5. Comparativa entre el modo a pie y el coche en minutos 

En general se observa que los modos de transporte “pie” y “coche” no se distribuyen según distancias de forma 

coherente, ya que para las distancias más reducidas se debería de utilizar más el modo a pie, y para las más largas el 

modo coche. Pero al analizar la anterior gráfica, se muestra como en el municipio no se sigue este patrón.  

Por ello, es de gran importancia para la movilidad del municipio y para que San Antonio de Benagéber sea un 

municipio más sostenible, que los ciudadanos reduzcan el uso de los vehículos más contaminantes, en pro de marcha 

a pie o bicicleta sobre todo en los desplazamientos más cortos, donde estos modos más sostenibles son más 

competitivos que el vehículo privado.  

2.7.2.6. Distribución de los viajes 

La distribución de los viajes durante el día laborable medio revela que la mayor intensidad de movilidad se 

genera durante las 7.00h y las 8.00 h 

Durante el resto del día se observa una generación de viaje más o menos constantes entre las 14:00 y las 

19:00, con la hora valle entre las 11:00 y 12:00. 
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Gráfico  2.7-6. Horas de realización de los viajes 
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3. INFRAESTRUCTURA VERDE 

En el siguiente apartado se detallaran las principales infraestructuras verdes del municipio. 

La Infraestructura Verde es el sistema territorial definido en el art. 4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Está formada por: 

1. Ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico. 

2. Áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la 

comunidad. 

3. Corredores ecológicos y conexiones funcionales que ponen en relación todos los elementos 

anteriores. 

Teniendo en cuenta esto, y el artículo 5 de la LOTUP, en San Antonio de Benagéber no se encuentran 

elementos de Infraestructura Verde relevantes. No está dentro del ámbito de la Red Natura 2000, ni ZEPA, 

ni cuenta con ningún Lugar de Interés Comunitario (LIC), entre otras cosas.  

No obstante, es de especial atención que el Parque Natural del Turia, cuenta con una pequeña área en la 

Urbanización de Colinas de San Antonio. 

    

Imagen 2.7-3 Parque Natural del Turia en la zona de San Antonio de Benagéber 

Dentro de los recursos naturales del territorio, hay que tener presente que San Antonio de Benagéber 

también cuenta con 39,5 Ha de suelo forestal del de 874 Ha que conforman su territorio, representando un 

4,52% de la superficie total del municipio. 
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Imagen 2.7-4 Suelo Forestal del municipio. Fuente: Visor ICV 

 

Por otra parte, según las indicaciones de la citada LOTUP se incluyen, asimismo, dentro de la categoría de 

infraestructura verde local las zonas verdes, parques y jardines existentes en el municipio, que se muestran 

en la siguiente imagen: 

 

Zonas verdes del municipio 

Montesano 56.880 m2 

San Vicente 44.751 m2 

Otro 137.996 m2 

Casco+Adosados 4.303 m2 

Colinas 12.200 m2 

Cumbres 10.560 m2 

Benagolf 12.296 m2 

TOTAL 278.986 m2 
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4. TRÁFICO Y CIRCULACIÓN 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El análisis del funcionamiento de la red viaria es fundamental para caracterizar la movilidad, por lo que, 

dentro de los trabajos para el análisis y diagnóstico de la movilidad en San Antonio de Benagéber, se ha 

incluido la movilidad rodada en la población. Los datos de la encuesta domiciliaria suponen una primera 

aproximación para medir el orden de magnitud de los desplazamientos motorizados en el municipio y en sus 

relaciones con el exterior. A estos trabajos, se les suman aforos manuales y automáticos que nos permitirán 

tener una imagen del funcionamiento de la red viaria.  

Para analizar la movilidad rodada se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Oferta viaria: características de la red viaria, geometría de las calles, ordenación de la circulación, 

control del tráfico, etc.  

 Demanda de transporte en la red viaria, es decir, tráfico soportado por el viario. El volumen de 

tráfico en el viario nos permitirá determinar los niveles de servicio en ejes viarios e intersecciones.  

Como ya se ha dicho anteriormente, para medir la demanda de transporte en la red viaria se realizaron:  

 Aforos direccionales manuales en intersecciones.  

 Aforos automáticos en viario principal.  

4.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA VIARIO 

El área de San Antonio de Benagéber se caracteriza por unas buenas comunicaciones viarias que han 

favorecido el crecimiento de la población en torno a la principal vía de comunicación CV-35 (CV-3511) y la 

CV-336. 
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Imagen 4.2-1 Vías principales de San Antonio de Benagéber 

Respecto a la siniestralidad vial del municipio, según los datos de la DGT, en el año 2016 se produjeron 5 

accidentes con heridos leves en vías urbanas y 13 en vías interurbanas de los cuales 12 fueron heridos 

leves y únicamente 1 conductor necesitó hospitalización. 

 
Vías Urbanas 2016 Vías Interurbanas 2016 

 
Fallecidos Heridos Hospitalizados Heridos leves Fallecidos Heridos Hospitalizados Heridos leves 

Bicicletas 0 0 1 0 0 1 

Ciclomotores 0 0 2 0 0 1 

Motocicletas 0 0 0 0 0 0 

Turismos 0 0 1 0 0 10 

Furgonetas 0 0 0 0 0 0 

Camiones 0 0 0 0 0 0 

Autobuses 0 0 0 0 0 0 

Otros vehículos 0 0 0 0 1 0 

Peatones 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 0 0 5 0 1 12 

Tabla 4.2-1 Siniestralidad vial 2016. Datos DGT. 

4.3. JERARQUIZACIÓN VIARIA 

Para el análisis del tráfico se han jerarquizado los viales atendiendo a su funcionalidad dentro de la red. Así, 

atendiendo a la categoría del tráfico que circula por ella y a las funciones de acceso a las áreas colindantes, 

los viales se clasifican en los siguientes grupos:  

 Vías primarias: Diseñadas para canalizar los movimientos de larga distancia (interurbanos y 

metropolitanos). Cumplen funciones de conexión-distribución de los vehículos que acceden a la 
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ciudad o la atraviesan sin detenerse. Forman parte de un itinerario más amplio de características 

interurbanas o metropolitanas. Suelen tener control total o parcial de accesos. Todas las carreteras 

urbanas de la Red del Estado pertenecen a la clasificación de Vías Primarias.  
 

 Vías colectoras: Admiten funciones de distribución de tráficos urbanos e interurbanos hasta la red 

local. Se trata de viario intermedio, a menudo sin continuidad en itinerarios interurbanos. Los 

movimientos urbanos son predominantes y determinan el diseño de la vía.  
 

 Vías locales: Constituidas principalmente por aquellas vías donde la función principal es la de 

acceso a los usos ubicados en sus márgenes. En las vías locales, los movimientos de larga 

distancia son de muy pequeña importancia frente al tráfico urbano y, dentro de éste, los 

movimientos de paso son minoritarios frente a los movimientos de acceso a las actividades 

ubicadas en los márgenes de la vía. 

Para el caso del viario de San Antonio de Benagéber: 

VÍAS PRIMARIAS: 

- CV-35 

- CV-336 

- Paseo de Valencia 

 

VÍAS LOCALES: El resto 

 

 

VÍAS COLECTORAS: 

- Av. San Antonio de Benageber 

- C/ Alcarava 

- Av. 8 de abril 

- C/ Meria 

- C/ Vereda 

- Av. Pobla de Vallbona 

- C/ Verderol 

4.4. AFOROS. INTENSIDADES, CAPACIDADES Y NIVELES 

DE SERVICIO 

La CV-35 se trata de una vía provincial que conecta Valencia con el Rincón de Ademúz, permitiendo la 

conexión entre un gran número de municipios de la comarca de Camp de Turia.  

Respecto al análisis del tráfico de esta vía en las horas punta, se puede comprobar que el principal 

momento de congestión se produce entre las 7:30h y las 9:00h de la mañana:  

 

Imagen 4.4-1. Intensidades de tráfico a las 7:30h de un día laborable. Fuente: Google Traffic.  
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A las 7:00h el tráfico es rápido en las principales entradas y salidas del municipio y no hay puntos de 

congestión, pero como se muestra en la imagen anterior, a las 7:30h ya se producen las primeras 

retenciones en la Autovía de Ademúz dirección Valencia.  

A las 8:00h de la mañana se muestra un aumento en el tráfico en la Autovía de Ademúz. En el término 

municipal, más en concreto en la Avenida de Benagéber, el tráfico también aumenta de manera 

considerable llegando a producir colas de atasco de aproximadamente 0,5km. 

 

Imagen 4.4-2. Intensidades de tráfico a las 8:00h. Fuente: Google Treffic. 

Estas retenciones tienen como principal motivo el acceso al IES San Antonio de Benagéber que se 

encuentra en la calle San Vicente Ferrer, ya que como se puede comprobar en la imagen anterior, las vías 

que sobrecargan la Avenida de Benageber son las que tienen acceso a este centro escolar.  

Además, hay que sumarle a esta retención la que se produce como reflejo del atasco de la CV35, que no 

permite que las conexiones con la calle Paseo de Valencia  y con la calle vereda se produzcan de manera 

fluida, llegándose a producir colas de aproximadamente 400m. La duración aproximada de estas 

retenciones es de entre 30 y 45 minutos.  

Al aproximarse a las 9:00h de la mañana, el tráfico en las principales vías va disminuyendo, mientras que 

va aumentando en el resto de las vías, lo que muestra la distribución del tráfico hasta las vías locales, 

donde se ubican los distintos centros atractores.  

Continuando con el estudio, sobre las 17:00h se vuelven a producir retenciones en la Avenida de San 

Antonio pero estas tienen una duración temporal inferior a las que se producen por las mañanas.  

Las imágenes anteriores de “Intensidades de tráfico” se han extraído de Google Tráffic en base a las 

estadísticas que envían de forma automática los teléfonos móviles de los usuarios que tienen instalados el 

programa de Google Maps y el GPS activado. Estos dispositivos transmiten datos sobre la velocidad y el 

posicionamiento del vehículo en el instante, los que permite establecer un modelo sobre las distintas 

intensidades de tráfico de la zona. 
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A continuación,  se muestran los resultados de los aforos automáticos y direccionales que se han llevado a 

cabo en el municipio.  

4.4.1. AFOROS AUTOMÁTICOS 

Los aforos se realizaron con equipos mecánicos de conteo de tipo digital NC200. Estos se colocan 

directamente sobre la calzada, aproximadamente en el centro de carril. Las dimensiones de los equipos son 

181x118x12,7 mm y se protegen con una cubierta de goma que se fija a la calzada con tacos mecánicos.  

 

Imagen 4.4-3. Equipo de aforo portátil NC200 

Los equipos de aforo electromagnético utilizados para la medición de tráficos en San Antonio de Benagéber 

permiten disponer de la siguiente información:  

 IH (vh/h): intensidad horaria de vehículos, y por lo tanto, puntas horarias de tráfico.  

 ID (vh/día): Intensidad diaria de circulación.  

 IMD (vh/día): a partir de las ID, con los coeficientes de conversión adecuados, se puede estimar la 

IMD, que es la intensidad de tráfico que se habría registrado si se aforaran los 365 días del año y se 

hiciera la media.  

 Espaciamiento entre vehículos, lo que nos permite también tener un orden de magnitud sobre el 

nivel de saturación de los viales.  

 Velocidad de circulación, que además de informar sobre la saturación de la vía permite valorar la 

necesidad o no de medidas adicionales de calmado de tráfico.  

 Categoría de los vehículos.  

Con los datos sobre la velocidad y la intensidad se puede estimar el Nivel de Servicio en intersecciones y 

viales. Se trata de una medida cualitativa, descriptiva de las condiciones de circulación de una corriente de 

tráfico; generalmente se describe en función de ciertos factores como la velocidad, el tiempo de recorrido, la 

libertad de maniobra, las interrupciones de tráfico, la comodidad, la convivencia y la seguridad. Existen 6 

niveles:  

 Nivel A: Flujo libre 
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 Niveles B, C, D, E, F: Flujo forzado. Intensidad >Capacidad.  

Los niveles de servicio durante los días de aforo se situaron en nivel B. 

 

Imagen 4.4-4. Ubicación de los aforos de estudio. 

4.4.1.1.  Intensidades Medias Diarias (IMD) 

 

Imagen 4.4-5. Intensidades Medias Diarias (IMD) de los Aforos Automáticos. 
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4.4.1.2. Velocidades medias (Vm) 

 

Imagen 4.4-6. Velocidades medias (Vm) detectadas en los aforos automáticos. 

4.4.2. AFOROS MANUALES EN INTERSECCIONES  

Las intersecciones suponen puntos de conflicto de la red, por lo que se considera imprescindible realizar un 

análisis de las principales intersecciones del municipio.  

Para medir los tráficos en ellas, se han realizado aforos manuales los cuales nos permiten conocer cuántos 

vehículos circulan por la intersección en un periodo de tiempo considerado y además, distinguir los 

diferentes movimientos que realizan. 

El procedimiento consiste en contabilizar el número de movimientos permitidos que realizan los vehículos 

en una intersección y en este estudio se ha realizado de la siguiente manera: una persona se colocó 15 

minutos en un ramal de la intersección contabilizando el número de vehículos que pasaban y la dirección 

que tomaban, anotándolo en una ficha con los códigos tomados para cada una de las salidas. Una vez 

pasado ese tiempo, la persona cambió su punto de inicio de la intersección  y repitió el proceso. Esta 

persona fue cambiando de punto de intersección, cada 15 minutos, durante el tiempo total que se consideró 

previamente de interés.  
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Imagen 4.4-7. Ubicación e identificación de los aforos direccionales realizados. 

4.4.2.1.  Porcentajes de paso  

En las siguientes tablas se muestran, para cada uno de los puntos de aforo, los porcentajes de paso que 

hay. Es decir, el pocentaje de vehículos que tras salir de un punto de la intersección se dirigen a otro.  

Estos datos nos permiten conocer cuáles son giros que más capacidad soportan en la intersección en 

estudio.  

 
 DESTINO  

 

AFORO 1 

ORIGEN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

1.1 
 

1% 50% 43% 6% 

1.5 3% 4% 76% 17% 
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 DESTINO  

 

AFORO 2 

ORIGEN 2.1 2.3 2.5 2.6 

2.2 
 

39% 61%  

2.4 
 

43% 57%  

2.5 92%   8% 

 

 
 DESTINO  

 

AFORO 3 

ORIGEN 3.1 3.2 3.3 3.4 

3.1 
 

55% 22% 23% 

3.4 51% 35% 13% 
 

 

 
 DESTINO  

 

AFORO 4 

ORIGEN 4.3 4.4 4.5 

4.1 73% 27% 
 

4.2 18% 11% 71% 

4.3  22% 78% 

 4.4 8%  92% 
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 DESTINO  

 

AFORO 5 

ORIGEN 5.1 5.2 5.3 5.4 

5.2 1% 
 

96% 3% 

5.4 2% 2% 96% 
 

    

 
 DESTINO  

 

AFORO 6 

ORIGEN 6.2 6.3 6.4 

6.1 9% 86% 5% 

6.2 
 

88% 12% 

 

 
 DESTINO  

 

AFORO 7 

ORIGEN 7.2 7.3 

7.1 21% 71% 
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4.4.2.2. Intensidades Medias Diarias (IMD)  

 

Imagen 4.4-8. Intensidad Media Diaria (IMD) en los puntos donde se han realizado los aforos direccionales. 

4.5. SEÑALIZACIÓN  

Además de los estudios realizados referentes a las intensidades, capacidades y nivel de servicio, también 

se ha analizado la señalización, tanto horizontal como vertical, para comprobar su estado. 

En el siguiente mapa, se han marcado en color rojo aquellas señales que se encuentran en un estado que 

se podría mejorar (rotura, falta de pintura, etc.) y en color verde la que se encuentra en buen estado.  
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Imagen 4.5-1. Estado actual de la señalización del municipio. 

Como se puede comprobar en el plano de la imagen anterior, el número de señales en mal estado es 

inferior al de las que están en buen estado. Pero hay que tener en cuenta que hay puntos en los que la 

señalización es inexistente por lo que sería necesario colocar o pintar para mejorar la seguridad. 

Las zonas más nuevas, como es el caso de la urbanización San Vicente o la urbanización Montesano, y el 

casco urbano es donde la señalización mejor se encuentra. En cambio, en la urbanización Colinas de San 

Antonio hay que revisar y solucionar los problemas que presenta la señalización. 

Por último, en Cumbres de San Antonio, el número de señales horizontales y verticales es muy bajo.   
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5. TRANSPORTE PÚBLICO 
San Antonio de Benagéber, desde el punto de vista del transporte público, es un municipio con un servicio 

bajo de conexión con los municipios de los alrededores y con un servicio inexistente a nivel municipal.  

Para el diagnóstico de la situación del transporte público en San Antonio de Benagéber, inicialmente se ha 

hecho un análisis previo para recoger la información actual del servicio que opera en el municipio:  

o Autobús público interurbano 

 Línea 145 (Lliria – La Pobla – C.C. El Osito – Valencia) 

 Línea 146 (C.C. El Osito – L’Eliana – San Antonio de Benagéber – Valencia) 

Al analizar el reparto modal del municipio de San Antonio de Benagéber extraído de las encuestas 

domiciliarias se pone en manifiesto que el transporte público supone un 2,93% del total de los 

desplazamientos y un 3,65% de los desplazamientos motorizados. Estos resultados distan mucho de la 

media del área metropolitana de la ciudad de Valencia.  

Por ello, uno de los objetivos a perseguir mediante el PMUS será un cambio de reparto modal a favor de 

incrementar los desplazamientos más sostenibles, ya sea a pie, en bicicleta o mediante desplazamientos en 

el transporte público.  

Tipo de desplazamiento  Nº Desplazamientos Porcentaje 

No motorizados:     

PIÉ 3.383 17,14% 

BICICLETA 500 2,53% 

Motorizado privado:     

COCHE 13.645 69,14% 

COCHE acompañante 1.479 7,49% 

MOTO 149 0,76% 

Motorizado público:     

AUTOBÚS 431 2,18% 

METRO 147 0,74% 

TOTAL 19.734 
 

No motorizados 3.883 19,68% 

motorizados 15.851 80,32% 

Tabla 4.5-1. Reparto modal de San Antonio de Benagéber 2020 

Como se puede comprobar en la tabla anterior, uno de los modos de transporte público que utilizan los 

habitantes del municipio es el metro. San Antonio de Benagéber no dispone de paradas que den servicio a 

este modo de transporte dentro del término municipal, pero sí que las hay en los municipios colindantes.  

Por lo que los 147 desplazamientos que se generan diariamente mediante este modo de transporte, son a 

causa del intercambio modal con otro modo de transporte para poder llegar hasta las paradas de metro 

desde sus domicilios.  
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A continuación, en los siguientes apartados se explica con más detalle cada uno de los servicios existentes 

en el municipio y los datos obtenidos en el trabajo de campo. 

5.1. TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO 

5.1.1. AUTOBÚS INTERURBANO 

San Antonio de Benagéber está conectado con la capital de provincia, Valencia, y algunos de los municipios 

de su entorno mediante una red de autobuses interurbanos gestionados por la empresa Edetania.  

Las líneas que oferta la empresa operadora y que dan servicio al municipio son las siguientes:  

 LÍNEA  14 5  L LIRIA  –  LA POBLA  –  C. C.  E L OS ITO –  VA LENCIA  
 

 

Esta línea únicamente dispone de dos paradas dentro del término municipal de San Antonio de Benagéber, 

ubicadas en la CV-35 en el kilómetro 13,6 y 13,9. 
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La  parada ubicada en la CV-35 km 13,9, tiene dos marquesinas, una a cada lado de la carretera, a la cual 

se accederá dependiendo de la dirección a tomar. Además, ambas tienen una gran peligrosidad debido a la 

velocidad a la que circulan los vehículos por la vía y a los accesos que tienen que recorrer  los peatones 

para llegar al municipio los cuales no tienen buena iluminación. Dichos accesos no son accesibles para las 

personas de movilidad reducida (PMRs) ya que en ambos hay escaleras.  

 

Imagen 5.1-1. Paradas de autobús interurbano ubicadas en el kilómetro 13,9 de la CV-35 

En las siguientes imágenes se puede comprobar el mal estado de los accesos a las estaciones y su 

peligrosidad:  

 Vía de acceso a la parada ubicada en la CV-35 km 13,9 dirección Valencia: 
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Imagen 5.1-2. Acceso a la parada de autobús desde la calle Avda. de Benagéber. 

 Vía de acceso a la parada ubicada en la CV-35 km 13,9 dirección Lliria: 
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Imagen 5.1-3. Escaleras de acceso a la parada de autobús. 

La  parada cuya ubicación se encuentra en la misma vía en el kilómetro 13,6, está instalada en una isleta en 

el cruce entre las calles Paseo de Valencia, Severo Ochoa y Vereda. Aunque se han habilitado pasos de 

peatones para acceder a la marquesina, el espacio donde se encuentra es reducido y presenta los mismos 

peligros que las anteriores (atropellos, poca visibilidad, mala accesibilidad, etc.). 

 

Imagen 5.1-4 Parada de autobús interurbano CV-35 Km13.6. 



 

   
54 

  

 LÍNEA 14 6  C.C.  EL  O SITO –  L ’ELIA NA –  SAN AN TONIO DE B ENAG ÉBER –  
VALENCIA   

 

El autobús que da servicio en esta línea, únicamente realiza 5 paradas dentro del término municipal en 

estudio de las cuales 3 se encuentran en la urbanización Colinas de San Antonio y las otras dos en la 

periferia de municipio. 

 

Todas ellas son seguras ya que se encuentran en las aceras o en espacios destinados para su ubicación. 

Pero un aspecto a tener en cuenta es que junto a las marquesinas de algunas paradas circula el carril bici y 
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para acceder al autobús hay que cruzarlo. Por lo que es importante mirar antes de cruzar comprobar que no 

circula ninguna bicicleta puesto que la preferencia es del ciclista.  

 

Imagen 5.1-5 Parada de autobús junto a carril bici. 

   

Imagen 5.1-6 Ejemplo de marquesinas de las paradas de la línea 146 en San Antonio de Benagéber. 

5.1.1.1. Radios de cobertura de parada 

Una vez que se ha conocido la ubicación de las paradas se va a proceder al estudio del tiempo que se tarda 

en llegar a la parada más cercana, independientemente de la ubicación dentro del término municipal de San 

Antonio de Benagéber, para así comprobar si dicha ubicación es la correcta. 
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Teniendo en cuenta el mapa anterior, y considerando que un ciudadano tarda una media de 2 minutos en 

recorrer 150 metros (buffer rojo) y 5 minutos en recorrer 300 metros (buffer azul), vemos que la cobertura 

del municipio en lo referente al transporte interurbano es escasa. Esto se debe a la dispersión de las 

residencias en las distintas urbanizaciones y a la baja densidad. No obstante, en el casco urbano principal, 

la cobertura es considerablemente buena. 

5.1.1.2. Demanda analizada  

El análisis de la demanda del servicio de transporte público del municipio de San Antonio de Benagéber se 

centrará en las encuestas al usuario realizadas en las distintas paradas de autobús que hay en el municipio.  

La muestra se realizó el día 13 de febrero de 2020 y se obtuvo la siguiente cobertura  

 

Encuestas  Aforo Pasajeros  Cobertura  

Línea 145 19 42 45,24% 

Línea 146 21 65 32,3% 

Total encuestas  40 107 37,38% 

Tabla 5.1-1. Datos extraídos de las encuestas realizadas 

La encuesta realizada se basa en tres partes principales:  

- Caracterización del usuario donde se conoce la edad y el sexo del encuestado.  

- Viaje del usuario donde se conoce el punto de origen y destino del trayecto del viaje realizado junto 

a su motivo.  

- Grado de satisfacción del usuario con el sistema y si sugiere algún aspecto a mejorar.  
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Según la muestra obtenida, entre los usuarios que utilizan el servicio de autobús interurbano predominan las 

mujeres en todos los rangos de edad, destacando un 33% de mujeres frente a un 15% de hombres en el 

rango de edad comprendido entre 18 y 30 años. 

 

Gráfico 5.1-1. Rengo de edad y sexo de los usuarios encuestados. 

En cuanto al estudio de los viajes se observa que todos aquellos que se realizan con destino San Antonio 

de Benagéber tienen como lugar de origen Valencia. En cambio en los que tienen como origen San Antonio 

de Benagéber el destino varía siendo los principales municipios Burjassot, L’Eliana, Liria y Valencia.   

 

Gráfico 5.1-2. Principales destinos de viaje con origen San Antonio de Benagéber. 

En el gráfico anterior se muestran los principales destinos de los usuarios que han viajado desde las 

paradas de autobús de San Antonio de Benagéber y se observa como claramente el principal destino es la 

ciudad de Valencia, capital de provincia y por tanto, un fuerte centro atractor.  

A continuación, se muestran los motivos de viaje tanto de los usuarios que se trasladan desde San Antonio 

de Benagéber, como de los usuarios que se trasladan hasta San Antonio de Benagéber.  
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Gráfico 5.1-3. Motivo de viaje. Trayecto con origen San Antonio de Benagéber 

 

Gráfico 5.1-4. Motivos de viaje con origen San Antonio de Benagéber diferenciando el municipio de destino. 

Con el anterior gráfico se puede comprobar que un 77% de los usuarios que se desplazan con el autobús 

interurbano a su paso por San Antonio de Benagéber, tienen como principal motivo de viaje estudiar y 

trabajar.  El gráfico 5.1-4, caracteriza los municipios según sus centros atractores, mostrando como la 

totalidad de los usuarios que se desplazan hacia Burjassot o Lliria tienen como motivo el estudio. Los que 

van con destino L’Eliana la mitad lo hacen por estudio y la otra mitad por otros motivos como pueden ser 

médicos, compras, etc.  

En cambio, los usuarios que utilizan el autobús interurbano para los desplazamientos con destino hacia 

Valencia lo hacen con diferentes motivos y estos son la gran mayoría, como se ha comentado anteriormente 

en el gráfico 5.1.-2. 

En cuanto a los viajes realizados con destino el municipio de San Antonio de Benagéber, en los gráficos 

siguientes se muestran los resultados: 
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Gráfico 5.1-5. Motivos de viaje con destino San Antonio de Benagéber 

 

Gráfico 5.1-6. Motivos de viaje con destino San Antonio deBenagéber diferenciando el municipio de origen. 

A partir de esta muestra, se puede decir que San Antonio de Benagéber es un centro atractor laboral, de 

ocio y de estudios únicamente para personas que proceden desde Valencia. 

5.1.1.3. Percepción del usuario  

Los resultados de la encuesta nos muestran la percepción del usuario frente al servicio actualmente 

prestado. En cuanto a la frecuencia de paso de los autobuses el 85% de los usuarios consideran que se 

debería mejorar aumentando el número de autobuses que dan servicio en la actualidad sobre todo durante 

los fines de semana donde la frecuencia de paso es muy amplia. Además, el 50% de los usuarios 

consideran que no son puntuales lo que puede que aumente la frecuencia entre unos y otros.  

En cuando a los precios, la limpieza y la calidad de los autobuses el grado de satisfacción es bastante alto y 

únicamente algunos usuarios consideran que se podría mejorar.  

Por otra parte, como sugerencias, además de del aumento de la frecuencia, los encuestados también 

consideran que sería necesario una mejora en la calidad de las marquesinas de las paradas y un aumento 

de la seguridad en ellas.  

20%

20%60%

Estudio

Ocio

Trabajo

0%

20%

0% 0% 0%

20%

0% 0% 0%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Burjassot L'Eliana Lliria Valencia

Otro

Trabajo

Ocio

Estudio



 

   
60 

 

Gráfico 5.1-7. Sugerencias de mejora por el usuario encuestado 

5.1.1.4. Nuevo mapa concesional  

Por parte de la Generalitat se ha iniciado el proceso de creación de un nuevo mapa concesional para el 

servicio de autobús interurbano. En este caso, se propone  la creación de la concesión “CV-103 Valencia-

Metropolitana Nord-Oest” que dará servicio a municipios de las comarcas l’Horta Oest, l’Horta Nord, El 

camp de Túria y los Serranos.   

Con esta nueva concesión se podrá conectar el casco urbano de San Antonio de Benagéber con la 

urbanización Montesano, ya que se añade una nueva parada a este término municipal. Además, también se 

conectará con otros municipios con los que actualmente no tiene conexión como son Benaguasil, Pedralba, 

Bugarra y Gestalgar y con el Hospital de Llíria.  

En concreto, las nuevas líneas que darán servicio a San Antonio de Benagéber, y que se corresponden con 

el trazado de la las líneas actuales, son las siguientes:  

 Línea 4A:  Valencia – Llíria 

 Línea 4B: Valencia – Llíria – Gestalgar (por Rambla) 

 Línea 5: Valencia – CC El Osito 

 Línea 10N: Valencia – Llíria 

La oferta de servicio con que contaría cada una de las líneas anteriores es la siguiente:  

 Todo el año Invierno (Septiembre-Julio) Verano (Agosto) 

 
Lunes a 
viernes 

Sábados, Domingos 
y Festivos 

Lunes a 
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(Laborables) 

Domingos 
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Línea 10N 
Viernes, Sábado y Vísperas de 

festivo: 4 ida y 4 vuelta 
      

Tabla 5.1-2 Oferta de los autobuses de la nueva concesión. 

5.1.2. TRANSPORTE FERROVIARIO  

San Antonio de Benagéber no dispone de servicio de transporte ferroviario dentro de su término municipal. 

No obstante, la cercanía de las paradas del servicio de MetroValencia que se encuentran en los municipios 

colindantes como son L’Eliana o Paterna hace posible que los ciudadanos del municipio en estudio poder 

hacer uso de este modo de transporte público.  

 

A continuación se detalla en una tabla las distancias y el tiempo que se tarda desde los diferentes núcleos 

urbanos hasta las paradas más cercanas:  

 EL CLOT ENTREPINS 

 COCHE BICI A PIE COCHE BICI A PIE 

CASCO URBANO 3km – 6min 3km–10min 3km-35min 5km-15min 3km-8min 3km-34min 

URB. SAN VICENTE 3km-6min 3km-9min 3km-36min 5km-11min 3km-9min 3km-35min 

URB. COLINAS DE 
SAN ANTONIO 

4km-7min 4km-11min 4km-40min 6km-14min 3km-6min 3km-26min 
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En el caso de la urbanización Montesano, al estar más separada de los otros tres núcleos urbanos las 

distancias a estas paradas de metro son mayores. Las paradas más cercanas a esta urbanización serían 

“L’Eliana” o “Montesol” cuyas distancias son:  

 L’ELIANA MONTESOL 

 COCHE BICI A PIE COCHE BICI A PIE 

URB. MONTESANO 3km – 7min 3km–10min 3km-37min 4km-8min 4km-12min 4km-43min 
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6. MOVILIDAD PEATONAL, 
CICLISTA Y PMR 

La movilidad a pie y en bicicleta es conocida como movilidad saludable. En concreto, la movilidad peatonal 

es la más sostenible y saludable que se puede proponer, por lo que esta debe ser cuidada y fomentada.  

Dentro de la movilidad peatonal, el colectivo de personas con movilidad reducida (PMR), requiere unos 

condicionantes específicos a tener en cuenta en el diseño de nuevos proyectos y estrategias dentro del 

municipio en cuestión. La definición de PMR se hace en el artículo 3 de la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, de la siguiente 

manera; “Persona con movilidad reducida es aquella que, permanente o temporalmente, tiene limitada su 

capacidad de desplazamiento, de acceso o de utilizar plenamente los espacios, instalaciones, edificios y 

servicios”.  

Por lo tanto, en algún momento todos somos PMR, y las actuaciones que mejoren la movilidad de los PMR, 

mejoran la movilidad de todos.  

El estudio del diagnóstico de las PMRs se realiza por separado, ya que requiere una atención especial, 

aunque se han tenido en cuenta en este apartado los caminos peatonales, ciclistas y PMRs para conseguir 

una perfecta sintonía.  

Para poder conseguir dicha sintonía hay que incrementar la eficiencia de las nuevas actuaciones 

compatibles con peatones, bicicletas y PMRs.  

6.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE ESTUDIO  

Durante la fase de diagnóstico de la realización del PMUS se San Antonio de Benagéber, uno de los 

trabajos que se ha llevado a cabo ha sido una encuesta domiciliaria presencial cuyos resultados nos han 

permitido caracterizar la movilidad del municipio.  

La expansión al total de la población de los viajes declarados por los vecinos de San Antonio de Benagéber 

entrevistados, han permitido conocer el número de viajes generados cada día por los residentes del 

municipio, así como el modo de transporte en el que se realizan dichos viajes.  

 

 

 

Tipo de desplazamiento  Nº Desplazamientos Porcentaje 
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No motorizados:     

PIÉ 3.383 17,14% 

BICICLETA 500 2,53% 

Motorizado privado:     

COCHE 13.645 69,14% 

COCHE acompañante 1.479 7,49% 

MOTO 149 0,76% 

Motorizado público:     

AUTOBÚS 431 2,18% 

METRO 147 0,74% 

TOTAL 19.734 
 

No motorizados 3.883 19,68% 

motorizados 15.851 80,32% 

Gráfico 6.1-1. Resumen de viajes por modo en el municipio extraídos de la encuesta domiciliaria 

De esta tabla se extraen dos resultados importantes sobre la denominada movilidad saludable: peatonal y 

ciclista. El primer resultado, es la movilidad a pie, que registra más de 3.383 viajes por día, lo que 

representa un 17% del total generado. El otro resultado, es la reducida movilidad en bicicleta, que registra 

500 desplazamientos diarios, lo que representa un 2,53% del total de desplazamientos.  

6.2. MOVILIDAD PEATONAL 

6.2.1. ANCHOS DE ACERA  

Uno de los principales factores para el fomento de la movilidad peatonal es la dotación de unos espacios 

destinados a la circulación de peatones que cumplan con unas medidas aptas para todos los usuarios, 

disminuyendo el grado de peligrosidad al máximo. Para poder cumplir con dicha seguridad, el espacio libre 

destinado a la circulación de peatones debe ser superior a 1,5m, siendo recomendable una anchura de 2m. 

Dicha anchura debe permitir el giro, el cruce y el cambio de dirección de cualquier persona 

independientemente de sus características o modo de desplazamiento.  

Como se ha comentado en los apartados anteriores, el municipio se ha dividido en 6 zonas internas para 

realizar el estudio de los parámetros que afectan a la movilidad de San Antonio de Benagéber. 

Tras una recogida de datos exhaustiva y un tratamiento metódico de estos, se ha realizado el siguiente 

plano donde se recogen los anchos de acera de las vías de las zonas del municipio.  
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Imagen 6.2-1. Mapa de los anchos de acera de todo el término municipal. 

Para poder diferenciar los diferentes anchos de acera, estos se han diferenciado por colores quedando 

marcadas en color rojo las que son de menos de 0.8m, en naranja las que oscilan entre 0.8m y 1.5m, en 

amarillo las de 1.5m hasta 3m y en color verde las mayores de 3m. Por otra parte, también se han 

diferenciado las zonas peatonales marcándolas en color azul.  

A continuación se va a realizar un estudio más detallado del ancho de aceras de cada una de las zonas:  
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Imagen 6.2-2. Mapa de los anchos de acera de todo el término municipal dividido por zonas.  

 

 ZONA 1:  CASCO U RBANO   

En el casco urbano de San Antonio de Benagéber hay una variación en cuanto a las dimensiones de las 

calles, lo que hace que los anchos de las aceras en algunos casos se vean reducidos al máximo.  
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Imagen 6.2-3. Detalle de los anchos de acera de la Zona 1. 

Algunas de las calles ubicadas en la zona norte del casco urbano tienen una anchura inferior a los 6 metros. 

Un ejemplo es la calle Vereda la cual tiene una anchura de 5,5m, únicamente permite la circulación en un 

sentido, no se permite el estacionamiento y las aceras tienen una anchura entre los 0,8m y los 1,5m.  

 

Imagen 6.2-4 Ejemplo de las dimensiones de la Calle Vereda. 

En la calle Plaza de la Diputación, para permitir una línea de estacionamiento, únicamente hay una acera 

que mide aproximadamente 1m y el espacio para la circulación es de aproximadamente 3m.  



 

   
68 

 

Imagen 6.2-5 Situación actual de la calle Plaza de la Diputación. 

La calle Turia tiene unas aceras con una anchura de aproximadamente 2m pero que se ven reducidas hasta 

los 1,5 metros a causa de la presencia de arbolado. 

 

Imagen 6.2-6 Situación actual de la calle Turia. 

Lo mismo sucede en otras calles como por ejemplo la calle de las Moreras, la calle Picachos o la calle Nieva 

entre otras.  

   

Imagen 6.2-7 Situación actual de la calle de las Moreras (izq.), calle Picachos (centro) y calle Nieva (der.) 
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 ZONA 2:  URBA NIZA CIÓN  SAN  VICEN TE  

 

Imagen 6.2-8. Detalle de los anchos de acera de la Zona 2 

En la urbanización San Vicente, la estructura de todas sus calles es similar presentando una anchura de 

entre 11 y 15 metros.  

La calle Casa del Medio y la calle Charco Negro, están diseñadas de tal manera que se permita el 

estacionamiento en línea a los dos lados, un carril de circulación y unas aceras de entre 1,5 y 3 metros.  

 

Imagen 6.2-9. Situación actual de la calle Casa del Medio. 

En la calle San Vicente Ferrer, hay un primer tramo comprendido entre la avenida de Benageber y la calle 

Sequer, donde únicamente se permite el estacionamiento de 7 vehículos en una zona reservada junto al 
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Gran Parque de San Antonio de Benagéber. Además, la acera aunque tiene una anchura de 4 metros se ve 

reducida a aproximadamente 1, 5 metros a causa del carril bici que circula por ella.  

 

Imagen 6.2-10. Situación actual de la acera de la calle San Vicente Ferrer frente al IES San Antonio de Benagéber. 

El siguiente tramo de la calle San Vicente Ferrer es el comprendido entre la calle del Sequer y la avenida 

Cortes del Medio. Su anchura es de aproximadamente 17 metros, se permite el estacionamiento en batería 

en uno de los lados, una doble circulación y una de las aceras tiene el mismo problema que el citado para el 

anterior tramo.   

 

Imagen 6.2-11. Situación actual de la calle San Vicente Ferrer. 

El resto de calles, como se puede comprobar en el plano de la imagen 6.2-8, tienen unas anchuras de más 

de 1,5 metros por lo que permiten el tránsito de cualquier persona si generar ningún problema.   

 ZONA 3:  U RBANIZA CIÓN  CO LINAS DE  S AN AN TON IO (ZON A  NOR TE )  

Al igual que sucede con la urbanización de la zona anterior, en esta la estructura de todas sus calles 

también es similar siendo la anchura de las vías ubicadas al norte y más cercanas a la población de 

aproximadamente 20 metros y las que se encuentran más al sur y por tanto, más alejadas del municipio, de 

aproximadamente 10 metros.  
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Imagen 6.2-12. Detalle de los anchos de acera de la Zona 3 

La mayoría de las calles, como se puede ver en la imagen anterior presentan una anchura de más de 2 

metros a excepción de una de las aceras de la calle Fotja y una de la Plaza de la Concordia que presenta 

unas dimensiones de alrededor de 1 metro. 

 

Imagen 6.2-13. Situación actual de la acera de la calle Fotja (derecha) y la Plaza de la Concordia (izquierda) 
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 ZONA 4:  U RBANIZA CIÓN  CO LINAS DE  S AN AN TON IO (ZON A  SUR)   

 

Imagen 6.2-14. Detalle de los anchos de acera de la Zona 4 

En esta otra parte de la urbanización las calles presentan una estructura similar. No obstante, predominan 

las aceras con anchos entre 0,8 y 1,5 metros. Salvo en las calles Puput, Verderol y Pinsa donde tenemos 

aceras con anchos comprendidos entre 1,5 y 3 metros.  

 

Imagen 6.2-15. Ejemplo de la calle Estornell y la calle Colón 
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 ZONA 5:  URBANI ZA CIÓN MON TE SANO   

 

Imagen 6.2-16. Detalle de los anchos de acera en la Zona 5 

En la urbanización Montesano las aceras, al contrario que en las otras dos, varían dependiendo de la 

estructura de la calle.  

A lo largo de la calle Perigrall se pueden encontrar diferentes anchos. Si la circulación del peatón es desde 

la calle de Rio Duero, si circula por la acera de la derecha tendrá una línea de circulación de 1m y si lo hace 

por la de la izquierda la línea es de aproximadamente 3m.  

 

Imagen 6.2-17. Ancho de aceras de C/Perigrall, tramo comprendido entre las C/Rio Duero y Fuente de los Encaños. 
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En el siguiente tramo, comprendido entre las calles Fuente de los Encaños y Calle Serpis, la acera de la 

derecha se encuentra en mal estado con roturas de pavimento y presencia de plantas que se va 

empeorando en el resto de la calle llegando incluso a desaparecer las aceras.  

  

Imagen 6.2-18. Situación de las aceras en la calle Perigrall. 

Las calles Serpis, Vinalopó, Canyoles y Magre se encuentran sin asfaltar por lo que tampoco tienen aceras 

y las que hay son inaccesibles.  

 

  

Imagen 6.2-19. Ejemplo de la situación actual de las calles Serpis, Vinalopó, Canyoles y Magre. 
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El resto de calles de la urbanización, al ser de nueva construcción, tienen unas aceras con unas 

dimensiones accesibles y con un pavimento en unas condiciones aptas para la circulación.  

 ZONA 6:  URBANI ZA CIÓN CUMB R ES DE SAN AN TONIO  

 

Imagen 6.2-20. Detalle de los anchos de aceras en la Zona 6 

En la urbanización cumbres de San Antonio, al igual que en las otras dos urbanizaciones, las calles tienen 

una plataforma similar con anchos de acera comprendidos entre 1,5 y 3 metros.  

Aunque en general en todas las calles el pavimento se encuentra en buenas condiciones, hay algunas en 

las que el pavimento se encuentra en mal estado, con roturas  y presencia de vegetación o zonas sin 

vivienda donde se interrumpe la acera.  

 

Imagen 6.2-21. Ejemplo de la calle Xiprers y la calle Xops. 
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6.2.2. BARRERAS  

Dentro del estudio de la movilidad peatonal es necesario hacer un especial hincapié en las barreras 

urbanísticas, distinguiendo entre barreras permanentes y temporales.  

 Barreras permanentes:  

o Urbanísticas: Aceras estrechas y aceras con excesiva pendiente, pavimento, 

bordillos, vados y pasos peatonales, tramos de escalones y rampas, etc.  

o Mobiliario urbano.  

 Barreras temporales:  

o Obras.  

o Barreras por falta de civismo. 

6.2.2.1. Barreras permanentes 

 ACERAS  

Como se ha apuntado en el apartado anterior, se distinguen 6 zonas con características que varían entre 

ellas.  

Las calles donde las aceras son inferiores a 0,8m, son las que presentan peor viabilidad para los peatones, 

que prácticamente se ven obligados a circular por la calzada. Esta situación es aún más grave desde el 

punto de vista de las Personas de Movilidad Reducida (PMRs).  

También hay que tener en cuenta, que aunque los vehículos no puedan aparcar en estas calles hay casos 

en los que se puede comprobar la indisciplina de algunos conductores que dejan sus vehículos encima de 

las aceras, ya que la anchura de la calzada no permite una banda de estacionamiento en estas vías.  

Esta práctica agrava aún más la situación para los peatones, generando verdaderos problemas de 

seguridad vial, ya que se puede dar con facilidad el caso de que un peatón y un vehículo circulen por la 

calzada en un tramo de calle en la que al primero le sea imposible subirse a la acera, restringiéndose la 

circulación de ambos a una banda muy estrecha.  

En el resto de calles donde las anchuras son inferiores a 1,5m la situación no es mucho mejor ya que para 

ser totalmente accesibles deben de tener un ancho libre mayor de 1,5 metros y lo habitual es encontrarse 

aceras de 1,3m y 1,4m de anchura.  

 PAVIMEN TO  

En el análisis del pavimento se ha observado que a pesar de que existen tramos que presentan algún tipo 

de deterioro puntual o tramos con ausencia de material antideslizante, las aceras por lo general presentan 

un pavimento homogéneo en condiciones aceptables.  
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 BORDILLOS,  VADOS  Y P ASOS PEA TONA LES  

En el municipio de San Antonio de Benagéber se han observado un número importante de pasos de 

peatones con bordillos sin los correspondientes vados peatonales para las PMRs. También se han 

detectado pasos de peatones con déficit de mantenimiento, presentando un aspecto muy degradado que los 

hace difícilmente perceptibles y que podrían provocar serias dificultades a la hora de transitar por estas 

zonas. 

También se ha observado que en algunos de los pasos de peatones sobreelevados no se ha resuelto 

convenientemente la transición entre el rebaje de la acera y la sobreelevación del paso peatonal, quedando 

un pavimento con muchas irregularidades y por tanto peligroso.   

 

Imagen 6.2-22. Vados peatonales en el término municipal de San Antonio de Benagéber. 
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Como se puede observar en la imagen anterior, el mayor número de pasos de peatones  en mal estado se 

encuentran en la urbanización Colinas de San Antonio (zonas 3 y 4) y en el casco urbano (zona 1) del 

municipio.  

 

Imagen 6.2-23. Paso de peatones en la calle Moreras 

En la imagen anterior se muestra un claro ejemplo de un vado peatonal a mejorar donde hay un gran 

desnivel entre la calzada y la acera y la pintura se encuentra en mal estado, por lo que tiene una baja 

visibilidad.  

6.2.2.2. Barreras temporales 

Las barreras temporales, como su propio nombre indica, son aquellas que afectan a los peatones durante 

un periodo corto de tiempo. Estas son provocadas sobre todo por obras que se realicen en las viviendas, 

calles o en las propias aceras o por el estacionamiento de vehículos en las aceras a causa del poco civismo 

de los peatones. 

6.3. MOVILIDAD CICLISTA  

Como se ha visto en el inicio de este documento, de la encuesta domiciliaria realizada en el municipio, se 

extrae que los desplazamientos realizados en bici apenas existen, suponen únicamente un 2,5% de los 

desplazamientos totales diarios.  

Esto puede ser debido:  

- Falta de carriles bici en todo el término municipal y también de conexión con municipios 

colindantes.  

- Falta de aparcabicicletas  en las principales zonas atractoras del municipio.  

- Falta de señalización tanto en las vías existentes como en las estaciones de aparcamiento.  

Actualmente, San Antonio de Benagéber cuenta con una red ciclista de 12,6 kilómetros que permite los 

desplazamientos en este modo de transporte desde el casco urbano hasta sus urbanizaciones.   
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Para el estudio de los diferentes tramos de carril bici se va a realizar un análisis de cada una de las 6 zonas 

en las que se ha dividido el término municipal:  

 Zona 1: Casco Urbano.  

 Zona 2: Urbanización San Vicente 

 Zona 3: Urbanización Colinas de San Antonio Norte   

 Zona 4: Urbanización Colinas de San Antonio Sur 

 Zona 5: Urbanización Montesano  

 Zona 6: Urbanización Cumbres de San Antonio  

 ZONA 1:  CASCO U RBANO   

En esta primera zona en estudio existen dos tipologías distintas de carril bici. Un primer tramo en el cual 

algunas de las calles se consideran ciclocalles y un segundo tramo en el que el carril se encuentra 

segregado.  

Las calles habilitadas para que las bicicletas y los vehículos motorizados compartan la calzada, ciclocalles, 

se han restringido a una velocidad máxima de 20 km/h y se han señalizado correctamente tanto vertical 

como horizontalmente.  
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Imagen 6.3-1 Señalización horizontal y vertical implantada en las ciclocalles. 

En cuanto a las vías segregadas, hay un tramo en la Avenida de Benagéber que conecta con la calle  

Paseo de Valencia y finaliza en la calle Vereda cuya pintura se encuentra muy desgastada y la señalización 

es inexistente en casi todo este carril.   

   

Imagen 6.3-2. Situación del carril bici en diferentes puntos del tramo entre la Avda. Benagéber y C/Vereda. 

El último tramo de carril segregado que hay dentro de esta zona se encuentra entre la Plaza de la 

Concordia y la calle 8 de Abril. Su implantación tiene poco tiempo por lo que la pintura se encuentra en buen 

estado y la señalización es correcta.   

 ZONA 2:  URBA NIZA CIÓN SAN  VICEN TE  

Todo el carril bici que se encuentra dentro de esta zona es del tipo segregado.  

Tiene un primer tramo que circula paralelo a la CV-35 y que permite la conexión del casco urbano con la 

urbanización Montesano. Para ello se conecta el carril ciclista segregado con un carril ciclo peatonal que 

cruza la CV-35 de manera segura, siendo este uno de los puntos más peligrosos de dicho tramo, y que es 

de nueva construcción por lo que pintura y la señalización se encuentra en buen estado.  

A excepción de este pequeño tramo, el resto de carril de la zona 2 tiene la pintura muy desgastada y la 

señalización es prácticamente inexistente. Además, hay algunos puntos en los que las señales o farolas 

están ubicadas dentro del carril por lo que supone un obstáculo para el ciclista.  
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Imagen 6.3-3. Situación del carril bici en la C/ Masia de San Antonio y en la C/ San Vicente Ferrer. 

 ZONA 3 Y 4:  URBA NIZA CIÓN  COLI NAS D E SAN A NTONIO   

El tramo que circula por el término que comprende la urbanización Colinas de San Antonio es un carril 

segregado que conecta con la ciclocalle de la calle Mila y transcurre desde la Plaza de la Concordia hasta la 

calle Vereda donde conecta con el carril bici del término municipal de Paterna, pasando por las siguientes 

calles: avenida 8 de Abril, calle Alcarava, calle Verderol, calle Coll Vert y calle Pinsa.   

 

Imagen 6.3-4. Situación del carril bici en el la avenida 8 de Abril y en la calle Coll Vert. 

 ZONA 5:  URBANI ZA CIÓN MON TE SANO   

En la rotonda que se encuentra en la entrada de la urbanización Montesano, frente a Decathlon, se produce 

la conexión del carril ciclo peatonal que cruza la CV-35 y que pertenece al término municipal de L’Eliana con 

el carril segregado que circula por la Avenida de la Pobla de Vallbona. 

El estado de la pintura y la señalización del carril bici que se encuentra dentro del término municipal de la 

urbanización Montesano, presenta un estado no adecuado para la circulación de ciclistas. Además hay que 
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sumarle la mala ubicación del alumbrado público que impide una continua circulación debido a que 

constantemente hay que esquivarlo para evitar alcances. 

   

Imagen 6.3-5. Situación actual del carril bici en la Avenida de la Pobla de Vallbona y en la Calle Ponent. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta, y que puede ser motivo de la baja movilidad en el uso de este modo 

de transporte, es la falta de lugares seguros para estacionar las bicicletas llegados al punto de destino.  

Únicamente se han encontrado aparcabicicletas públicos en los siguientes lugares: ayuntamiento, oficina de 

correos, centro de salud y en la sala multiusos.  

 

Imagen 6.3-6.  Apacabicicletas ubicados en el centro de salud (izquierda) y en el centro multiusos (derecha) 
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Imagen 6.3-7. Aparcabicicletas ubicado en la oficina de correos (izquierda) y en el Ayuntamiento (derecha) 

6.4. PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) 

6.4.1. ANTECEDENTES  

En las últimas décadas se han desarrollado leyes, tanto nacionales como internacionales, que han permitido 

a aquellos que presentan una movilidad reducida, aumentar su grado de movilidad y permitir no quedarse 

excluidos a un nivel urbanístico y del uso de transportes públicos.  

Básicamente, las principales causas o deficiencias que definen a una Persona de Movilidad Reducida 

(PMR), y que pueden provocar en un momento dado una dificultad para su desplazamiento son:  

 Personas que se desplazan de un lugar a otro sin abandonar su silla de ruedas; con grandes 

dificultades para desplazarse o viajar, salvar escalones o aceras, y moverse sobre pavimentos 

irregulares.  

 Personas con dificultades de tipo sensorial (visión, audición o habla).  

 Personas con ausencia de movilidad, amputación o artritis en algún miembro de su cuerpo, y que 

encuentran grandes problemas para el desplazamiento (subir/bajar aceras, subida/bajada de 

vehículo, etc.). 

 Personas con enfermedades cardiacas o respiratorias, con alguna enfermedad que le impida un 

desplazamiento normal.  

 Personas mayores que no se pueden desplazar con autonomía sin la ayuda de otros.  

 Personas que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de pérdida de movilidad temporal: 

mujeres en avanzado estado de gestación, personas con miembros escayolados y que deben 

desplazarse con muletas, personas que en algún momento se desplazan con carros de bebés, 

grandes fardos, etc.  



 

   
84 

Teniendo en cuenta las anteriores acepciones, cabe dejar bien claro que el concepto de Persona con 

Movilidad Reducida (PMR) está asociando directamente la discapacidad con la movilidad. Se trata por tanto 

de un colectivo humano, que debido a su discapacidad física, psíquica o sensorial, ya sea de forma 

temporal o permanente, tiene mermada su capacidad de movilidad y desplazamiento.  

6.4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MOVILIDAD EN 

PMRS 

Se considera Persona con Movilidad Reducida (en adelante PMR), según la ley autonómica actual: 

“Persona con movilidad reducida es aquella que, permanente o temporalmente, tiene limitada su capacidad 

de desplazamiento, de acceso o de utilizar temporalmente los espacios, instalaciones, edificios y servicios”.  

El concepto de PMR engloba, por tanto, a personas con dificultades para desplazarse con distintas 

limitaciones, como puede ser una persona que lleva un carro de la compra o un carrito de bebé, una 

persona mayor, una persona que necesita silla de ruedas o una persona con dificultades sensoriales o 

psíquicas. Esta variedad plantea un reto a la hora de diseñar las soluciones a adoptar, ya que deben 

responder a un amplio abanico de problemáticas. 

Los PMR suelen ver agravados sus problemas de movilidad por una serie de dificultades, que según 

pertenezcan a los edificios, al viario público o a los medios de transporte, se denominarán barreras 

arquitectónicas, urbanísticas o del transporte, respectivamente.  

Las personas con movilidad reducida (PMRs) se pueden clasificar en dos grupos según tengan problemas 

relacionados con su capacidad motriz o deficiencias sensoriales o psíquicas.  

 PERSONAS  CON  DI SCAPA CIDADES MO TORAS.  

Pertenecen a este grupo aquellas personas que tienen disminuido el grado de movilidad debido a 

problemas neurológicos o del aparato locomotor. 

A.1. Personas con Capacidad Ambulante 

 A.1.1. Personas con Dificultades de Carácter Permanente.  

 A.1.2. Personas con Dificultades de Carácter Transitorio.  

A.2. Personas No Ambulantes  

 PERSONAS  CON  DIF ICUL TADES  SENSO RIALES  O PSÍQUICA S.  

Pertenecen a este grupo aquellas personas que tienen disminuido el grado de percepción debido a una 

limitación de sus capacidades psíquicas o sensitivas, principalmente las visuales y las auditivas. Pero al 

mismo tiempo su motricidad no está físicamente afectada.  

B.1. Personas con discapacidades visuales.  
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B.2. Personas con discapacidades auditivas.  

B.3. Personas con discapacidades psíquicas que hacen peligrosa su movilidad individual (deben de 

ir acompañadas por terceras personas). 

6.4.3. METODOLOGÍA  

La metodología seguida en el presente documento es el siguiente:  

1. Se parte del análisis, con carácter general, de las características específicas que presenta la movilidad 

en las personas de movilidad reducida (PMRs) definiendo lo que se entiende por PMR y analizando los 

distintos tipos de barrera que dificultan o impiden la movilidad y planteando soluciones de carácter 

general.  
 

2. A continuación, se analiza la situación actual de San Antonio de Benagéber en lo que a barreras de 

tipo urbanístico se refiere, para detectar los déficits existentes y apuntar distintas soluciones.  

3. Partiendo del análisis realizado acerca de los déficits existentes se propone un programa de 

actuaciones unido a una propuesta para la priorización de las mismas.  

6.4.4. BARRERAS  

6.4.4.1. Barreras urbanísticas. Tránsito peatonal.  

Las barreras urbanísticas son aquellos elementos que influyen directamente sobre el tránsito peatonal, 

dificultándolo de tal manera que puedan llegar a impedir continuar con una dirección establecida a personas 

con movilidad reducida.  

Las barreras urbanísticas pueden ser permanentes o temporales:  

 BARRE RAS PER MA NENTES :   

Las barreras urbanísticas permanentes pueden tener su origen en elementos de urbanización o en el 

mobiliario urbano.  

Son elementos de urbanización todos aquellos que componen las obras de urbanización, entendiendo por 

éstas las referentes a pavimento, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, alumbrado 

público, abastecimiento y distribución de agua, jardinería, y todas aquellas que, en general, materialicen las 

indicaciones del planeamiento urbanístico.  

El mobiliario urbano es el conjunto de objetos existentes en las vías y espacios libres públicos, 

superpuestos a adosados a los elementos de urbanización o edificación, como pueden ser los semáforos, 

carteles de señalización, cabinas telefónicas, fuentes, papeleras, marquesinas, quioscos y otros de 

naturaleza análoga.  
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 BARRE RAS TEM PORALES:   

Las barreras temporales se pueden producir ya sea por cortes en el paso debido a obras por falta de 

civismo de otras personas.  

6.4.4.1.1. Barreras permanentes 

 ITINERARIO PEATONAL. BANDA LIBRE PEATONAL. 

Se entiende como itinerario peatonal el ámbito o espacio de paso destinado al tránsito de peatones, o 

tránsito mixto de peatones y vehículos, cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso público y 

edificaciones del entorno. Dentro del itinerario peatonal, debe existir una banda libre peatonal que es la 

parte del itinerario peatonal libre de obstáculos, de salientes o de mobiliario urbano.  

En los itinerarios peatonales no deberá haber peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción brusca del 

itinerario. Los desniveles constituidos por un único peldaño deberán ser sustituidos por una rampa. No se 

admitirán salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se proyecten en más de 10 cm sobre el 

itinerario y estén a menos de 2,20 metros de altura, y en todo caso, aunque su proyección sea menor de 10 

cm si se considera que puede generar riesgo.  

Los requerimientos de los itinerarios peatonales se recogen en la siguiente tabla:  

Requerimientos de diseño Nivel practicable Nivel adaptado  

Itinerario 
Peatonal  

Ancho libre de obstáculos  1,20m 1,5m 

Altura libre de obstáculos 2,2m 

Pendiente longitudinal máxima  8% 6% 

Pendiente transversal máxima  2% 

Rampas Ancho libre de obstáculos  1,2m 1,8m 

Pendiente longitudinal máxima  10% 8% 

Pendiente transversal máxima  1,5% 

Longitud máxima  Proyección horizontal 9m 

Escaleras Ancho libre de obstáculos  1.5m 

Tabla 6.4-1 Requerimientos normativos en relación a itinerarios peatonales, rampas y escaleras. 

Si la banda peatonal es inferior a 1,2m de anchura, las ampliaciones de las aceras implicarán tener que 

ocupar parte de la anchura de las vías de circulación. Si el ancho de la calle es inferior a 6m la eliminación 

de las barreras es incompatible con el tráfico rodado y las medidas a tomar irán encaminadas hacia la 

peatonalización o semi-peatonalización.  

Para que un itinerario peatonal sea accesible, además de cumplir la anchura y altura mínima exigida a la 

banda libre peatonal, deberá tener una pendiente longitudinal y transversal adecuada. Las calles con 

demasiada pendiente son barreras que pueden llegar a ser insalvables para los usuarios de sillas de 

ruedas.  

 PAVIMENTO  
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Otro elemento que hay que cuidar es el propio pavimento.  Si el pavimento no es el adecuado, por ejemplo, 

porque es resbaladizo, tiene materiales sueltos, juntas que sobresalen, agujeros, falta de limpieza, etc. 

pueden producirse caídas.  

Por tanto, debe procurarse que los pavimentos sean duros, antideslizantes, sin resaltos ni piezas que se 

muevan o estén sueltas. En zonas como parques y jardines, los materiales por los que haya paso peatonal 

deberán estar suficientemente compactados y cuidar la escorrentía para evitar acumulaciones de agua.  

Para facilitar la movilidad de las personas con deficiencias visuales y evitar colisiones y accidentes se 

deberán señalizar todos los obstáculos o cambios que se encuentren en la acera mediante el empleo de 

pavimentos de diferente textura.  

 BORDILLOS, VADOS Y PASOS PEATONALES.  

Los bordillos demasiado altos son un tipo de barrera urbanística que afecta tanto a PMR como a una parte 

importante de la población ya que aumenta el riesgo de caída.  

Se tratará por tanto, de hacer que los bordillos no superen 14cm de altura. En los pasos de peatones se 

deberán ubicar vados peatonales.  

Los vados peatonales deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 No deberán invadir la banda libre peatonal, excepto cuando se trate de aceras estrechas y el vado 

se realice rebajando todo el ancho de la acera en sentido longitudinal.  

 Deberán tener la misma anchura que el paso de peatones y en cualquier caso la anchura mínima 

de paso debe de ser de 1,8m, entendiendo como anchura mínima de paso de un vado la 

correspondiente a la del enrasado de la rampa del vado con la calzada.  

 En los vados de enlace de itinerario peatonal con zonas de aparcamiento o cuando constituyan 

accesos o elementos de mobiliario urbano, la anchura mínima será de 1,5m.  

 Pendiente máxima de 10%, siendo recomendable no superar pendientes del 8%.  

 La rampa deberá rematar, enrasándose perfectamente con el asfalto de la calzada o bien mediante 

un resalto de entre 1,5 y 2cm. Si el resalto es menos de 1,5cm, los invidentes no pueden detectarlo 

y su es mayor de 2cm es una barrera para las sillas de ruedas.  

 Los materiales deben ser antideslizantes y duros. Tendrán que facilitar su localización para 

personas con diferencias visuales, mediante pavimentos de diferentes colores y texturas. La textura 

que se utiliza para la detección y direccionamiento en vados es la formada por resaltes 

semiesféricos o troncocónicos, con un color diferenciado del de circulación. Y el pavimento táctil,  

que sirve de alerta y direccionamiento, debe situarse perpendicular al sentido de circulación de la 

acera y su eje longitudinal debe coincidir con el eje del paso de peatones.  

 Imbornales de recogida de aguas para evitar encharcamientos.  
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 No se puede colocar ningún tipo de mobiliario urbano en medio del vado peatonal. Únicamente se 

podrían colocar bolardos en los vados peatonales para que los vehículos no invadan el espacio 

peatonal. Los bolardos estarán separados al menos 90cm, siendo recomendable 1,20cm.  

 

Imagen 6.4-1 Diseño de vado peatonal 

Los pasos de peatones, además de tener los vados peatonales, tendrán que cumplir ciertos requisitos:  

o Cuando se realicen en dos tiempos con parada intermedia, la isleta tendrá un ancho mínimo de 

1,5m para permitir el resguardo de las PMRs con sillas de ruedas, dejándolas al mismo nivel que el 

de la calzada. Su pavimento estará nivelado con el de la calzada cuando la longitud de la isleta no 

supere los 5m. La textura de este pavimento coincidirá con la de los vados peatonales.  

 

Imagen 6.4-2. Cruce con isleta al mismo nivel que la calzada. 
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o Donde el tráfico rodado sea considerable, los pasos de peatones incorporarán semáforos. Los 

semáforos se regularán de forma que la velocidad máxima de cruce de las personas sea de 0,5m/s. 

Además podrán incorporar accionadores de cambio de turno para pasos donde solo cruzan 

peatones ocasionalmente y los dispositivos emisores de señales acústicas para PMRs con 

deficiencias visuales.  

 MOBILIARIO URBANO  

Es una barrera formada por todos aquellos elementos presentes en las calles que tienen como finalidad 

prestar un servicio y mejorar las condiciones estéticas de las mismas. Esta barrera suele ser la causante de 

empeorar las condiciones de movilidad en aceras estrechas.  

Los elementos más importantes del mobiliario urbano son, según la actividad a la que se dediquen:  

o Elementos de circulación y alumbrado: semáforos, señalización vertical, placas y banderolas, 

farolas, cajas de interconexión y/o regulación.  

o Elementos de servicio público: buzones de correos, expendedores de aparcamientos, marquesinas 

de las paradas del transporte público, rejillas de ventilación del metro o aparcamientos 

subterráneos.  

o Elementos de actividades comerciales: terrazas de bares y cafeterías, quioscos de prensa, de flores 

o de alimento.  

o Elementos de información y publicidad: paneles de información y cartelera.  

o Elementos de protección de peatones; barandillas, pilonas o bolardos.  

o Elementos de equipamiento: bancos, jardineras, papeleras, fuentes, contenedores de basura y de 

materiales reciclables, árboles.  

o Elementos de urbanización: vados de vehículos.  

Es de gran importancia tanto la ubicación del mobiliario urbano como las características de cada uno de los 

elementos que lo forman, ya que suelen entorpecer la circulación de los usuarios que no tienen ningún 

problema de movilidad además de aportar dificultades a las personas de movilidad reducida.  

6.4.4.1.2. Barreras temporales.  

 OBRAS 

Estas barreras producen molestias a los ciudadanos que circulan por su ubicación e incluso pueden llegar a 

producir accidentes debido a una mala protección y señalización. Afectan a todo tipo de personas, siendo 

principalmente preocupante el caso de las personas con dificultades de visión.  

Los principales aspectos a considerarse son la señalización y la forma de salvar con el menor riesgo posible 

los obstáculos.  
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La señalización se efectúa mediante vallas y balizas que avisen con antelación suficiente el peligro existente 

tanto de día como de noche.  

En aceras estrechas, si se utilizan andamios, deberán ser con forma de puente, dejando libre un pasillo 

mínimo de 80cm, protegido de caídas de cascotes. El pasillo y demás zonas destinadas al tránsito estarán 

en todo momento libre de cascotes, materiales y útiles de obra.  

En aceras suficientemente anchas sólo hay que tener en cuenta el disponer de un pasillo libre mínimo de 

80cm.  

La valla de protección deberá tener los elementos longitudinales escalonados de forma que la altura mínima 

y máxima respecto al suelo sea de 0,15m y 0,90m, respectivamente.  

 BARRERAS POR FALTA DE CIVISMO  

Dentro de estas barreras temporales se encuentran aquellas que se producen por falta de civismo de 

algunos ciudadanos. Se pueden destacar las siguientes:  

o Vehículos mal aparcados encima de la acera, en esquinas, en rampas o sobre pasos de peatones. 

Este tipo de barrera crea molestias a toda la población pero en cuanto a los usuarios de silla de 

ruedas pasa de ser simples molestias a graves trastornos para poder continuar con un recorrido 

determinado debido a las limitadas posibilidades de movimiento que poseen.  

o Contenedores cambiados de sitio para poder aparcar el vehículo privado en un momento 

determinado o por el mero hecho de no estar de acuerdo con su ubicación. De igual manera las 

basuras acumuladas cerca de los contenedores en algunos casos pueden llegar a obstaculizar las 

aceras.  

6.4.4.2. Barreras arquitectónicas  

Las barreras arquitectónicas son las que un PMR puede encontrar en la entrada y en el interior de los 

edificios destinados al servicio público de San Antonio de Benagéber. Estas barreras quedan fuera del 

alcance del presente documento. 

6.4.4.3. Barreras en el transporte  

El transporte público es un elemento fundamental que influye directamente en el bienestar de la población. 

No obstante, el colectivo de personas con movilidad reducida (PMR) encuentra todavía en nuestros días 

importantes dificultades en el acceso a los mismos, así como una merma en las condiciones de seguridad 

en sus desplazamientos. Este hecho limita su integración en la sociedad. Por lo tanto, en la medida en que 

se limiten las barreras que les afectan, se mejorará su integración.  

En el presente documento se analizarán los siguientes transportes:  

 Transporte privado.  

 Transporte público. 
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6.4.4.3.1. Transporte privado 

El vehículo privado es el medio de transporte que utilizan la mayoría de personas para realizar sus 

desplazamientos, debido a las ventajas que ofrece en cuanto a la autosuficiencia para desplazarse de un 

lugar a otro sin la ayuda de nadie y a la independencia o libertad que posee el usuario para realizar dicho 

desplazamiento.  

En la actualidad los PMR con cualquier tipo de minusvalía pueden disponer de un automóvil habilitado para 

viajar como conductor o como pasajero. Sin embargo, las adaptaciones siguen siendo caras y no disponen 

de una reglamentación específica.  

En este estudio solo se abordarán los temas relacionados con la adaptación de espacios dentro de la 

ciudad que faciliten a los PMRs su movilidad en este medio de transporte, tales como el diseño y ubicación 

de aparcamientos y los requerimientos para evitar barreras en los mismos.  

 EL APARCAMIENTO  

Las PMRs, tanto si son conductores como si van de acompañantes, necesitan encontrar una plaza de 

aparcamiento lo más cercana posible de su destino para evitar tener que realizar largos recorridos. Para 

lograr esto, será necesario reservar lugares de aparcamiento accesibles en las cercanías de los centros de 

interés.  

Las acciones para facilitar el aparcamiento pueden ser:  

o Reservar plazas en lugares o zonas de interés del ciudadano como los centros sanitarios, 

comerciales, culturales y de ocio, deportivos y religiosos entre otros.  

o Zonas próximas a la vivienda o puesto de trabajo, mediante previa petición individual y detallado 

horario laboral.  

o Zonas donde se compruebe que es necesario la ubicación de plazas para PMRs.  

o El número mínimo de plazas será de 2,5% en aparcamientos de hasta 280 vehículos, reservándose 

una nueva plaza por cada 100 o fracción en la que se rebase esta previsión. En vía pública se 

reservará un 2% de las plazas existentes.  

o Tanto las zonas de interés, como en las proximidades de las viviendas, la reserva de plaza se 

tramitará dirigiéndose al Ayuntamiento, bien la PMR o un acompañante.  

o En los lugares donde no esté contemplado la existencia de plazas reservadas para minusválidos, se 

debe permitir a los vehículos ocupados por PMRs con minusvalía estacionar en cualquier lugar de 

la vía pública durante el tiempo que necesite siempre que no entorpezca la circulación de vehículos 

y/o peatones.  

Es importante el uso obligatorio de la tarjeta que el Ayuntamiento expide con el símbolo de accesibilidad, en 

la que aparece el municipio, número de matrícula y nombre del titular del vehículo.  

 DISEÑO DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO.  
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En el diseño de las plazas de aparcamiento deben tenerse en cuenta las dimensiones de la plaza de 

aparcamiento así como los accesos existentes desde dicha plaza hasta la acera más próxima. También 

estas deben de estar siempre señalizadas tanto de manera horizontal como vertical.  

Las PMRs necesitan que la puerta esté totalmente abierta para entrar y salir del vehículo, lo que condiciona 

las dimensiones de la plaza de aparcamiento y de las aceras.  

Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento para PMRs son de 3,6x5m para estacionamiento 

en batería y 5x2.2m para estacionamiento en línea. En función de la sección de la acera y de su anchura, la 

diferencia de nivel se resolverá bien mediante una rampa o bien mediante un rebaje.  

6.4.4.3.2. Transporte público 

El transporte es una necesidad real para las PMR ya que solo una minoría tiene a su disposición un 

vehículo privado especialmente adaptado. Por tanto, se debe fomentar la posibilidad de utilización del 

transporte público para las PMR, incluso en las horas punta, mediante el acondicionamiento de éstos de 

manera que cualquier persona pueda utilizarlo sin necesidad de ayudas externas.  

6.4.5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE SAN ANTONIO DE 

BENAGÉBER 

En esta parte del documento se va a analizar la situación actual de la accesibilidad actual en San Antonio 

de Benagéber teniendo en cuenta las barreras urbanísticas y del transporte y el estado actual de las plazas 

de aparcamiento reservado para PMR.  

6.4.5.1. Barreras permanentes  

 ACERAS 

Las zonas más céntricas de San Antonio de Benagéber son las que se presentan menor accesibilidad 

debido, principalmente, a la estrechez de las aceras y de las calles. En el siguiente plano se han 

representado los distintos anchos de acera existentes donde se puede ver que en la zona 1 y en la zona 3 y 

4 hay una gran cantidad de acero de ancho inferior a 1,5 metros en el municipio.  
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Imagen 6.4-3. Anchos de acera en el término municipal de San Antonio de Benageber. 

El límite de 0,8m de anchura es lo que necesitaría una persona en silla de ruedas para poder circular. Lo 

que se traduce en la imposibilidad, principalmente para PMR, de poder circular por las aceras. Esta 

imposibilidad puede generar problemas de seguridad vial, especialmente agravados en el caso de PMRs 

que no pueden abandonar rápidamente la calzada y apartarse entre los vehículos.  

 PAVIMENTO  

En general se observan aceras con pavimentos homogéneos en condiciones aceptables tanto en el casco 

urbano como en las urbanizaciones (Colinas de San Antonio, San Vicente y Montesano). Sin embargo, hay 

algunos tramos que presentan un deterioro puntual y con ausencia de material antideslizante.  
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Imagen 6.4-4. Diferentes tipos de pavimento. De izq. a der.: C/ Turia, C/Pinsa, C/ de la Muela y C/ Perigall. 

El pavimento bien diseñado, utilizando colores y/o texturas diferentes facilita considerablemente la 

accesibilidad a personas con deficiencias visuales. En las calles del término municipal no se han encontrado 

muchas zonas con este tipo de pavimento que combina textura y color. En la mayoría de estas zonas se 

combinan diferentes texturas pero el color del pavimento es el mismo.   

Por ejemplo, en la urbanización San Vicente se utilizan estos cambios en la textura pero no se producen 

cambios de color.  

   

Imagen 6.4-5. Ejemplo de cambio de textura del pavimento en las calles Charco Negro y San Vicente Ferrer 

Al igual sucede en la urbanización Colinas de San Antonio y en la urbanización Montesano.  

  

Imagen 6.4-6. Ejemplo de cambio de textura en la C/ Fuente de la Sunsia y C/Estornell.  
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En el casco urbano del municipio, aunque sí que hay algunas aceras en las cuales se combinan diferentes 

tipos de pavimentos con colores distintos, la gran mayoría son todas del mismo color.  

  

Imagen 6.4-7. Aceras con pavimento en el que se combinan diferentes colores. C/ Turia (izq.) y C/Picachos. 

 BORDILLOS, VADOS Y PASOS DE PEATONES.  

Se han detectado un número importante de pasos de peatones con bordillos altos y sin los correspondientes 

vados peatonales para las PMRs.  

Los principales problemas o carencias detectados son los siguientes:  

o Inexistencia de vado peatonal.  

o Rampa con pendiente excesiva (>8%).  

o Unión incorrecta de la rampa con el asfalto, utilizando a veces bordillos inclinados para dicha unión, 

con mucha pendiente.  

o Materiales de las rampas no antideslizantes e iguales a los de la acera.   

o Presencia de canaleta de drenaje pronunciada, que dificulta el paso de una silla de ruedas en la 

unión rampa calzada.  

o Discontinuidad en el paso de una acera a otra por inexistencia de uno de los vados peatonales.  

o Anchura insuficiente.  

o Mal diseño al tener un corte vertical en sus laterales.  
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Imagen 6.4-8. Ejemplos de vados mal ejecutados en las calles Colón y Sequer. 

6.4.5.2. Barreras temporales  

 Obras: La presencia de obras suele ir acompañada de una invasión de aceras, provocando una 

barrera importante para las PMRs a las que les obliga a circular por la calzada con el riesgo que ello 

supone.  

 Falta de civismo: Las barreras por falta de civismo constituyen un grupo de barreras importante. 

La principal falta que se ha detectado es la presencia de vehículos mal estacionados, ocupando las 

aceras y los pasos peatonales.  

6.4.5.3. Plazas PMR  

Para el análisis de las plazas de PMR se ha creado un mapa con la ubicación y se ha realizado un estudio 

de su accesibilidad, cuyo resultado es el siguiente:  

Nº de plazas analizadas Buena accesibilidad Accesibilidad a mejorar 

15 4 11 

Imagen 6.4-9. Análisis de las plazas de PMR existentes 
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Imagen 6.4-10. Numeración de las plazas de PMR existentes.  

Nº de plazas analizadas Buena accesibilidad Accesibilidad a mejorar 

16 3 13 

Tabla 6.4-2. Análisis de las plazas PMR existentes. 

6.5. MOVILIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES  

Además de los trabajos realizados en el municipio para el estudio de la movilidad peatonal, ciclista y PMR 

también se ha realizado una encuesta en los centros escolares con el fin de conocer los hábitos diarios de 

los alumnos y profesorado a la hora de las entradas y salidas del colegio y así plantear medidas para 

mejorar la seguridad ciudadana en el entorno de los centros escolares. 

Para ello, se ha contactado previamente con el total de los centros educativos que dan servicio en San 

Antonio de Benagéber y se les ha preguntado acerca del número de alumnos y profesores que acuden al 

centro diariamente. Los datos han sido facilitados por la dirección del centro o en su defecto con quien nos 

pudiese aportar los datos requeridos.  

Además, se ha diseñado una encuesta dirigida a alumnos y profesorado. Para los primeros se ha repartido 

en formato papel para que estos pudieran devolverlos rellenados por los padres y para el profesorado se ha 

diseñado en formato digital.  
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Imagen 6.5-1. Diseño de la encuesta dirigida a los alumnos 

6.5.1. ÁNALISIS DE LOS CENTROS ESCOLARES  

A continuación se realiza una pequeña descripción de cada uno de los centros educativos, públicos o 

privados, existentes en San Antonio de Benagéber, en el que se refleja el número de alumnos y de personal 

docente, el horario y la ubicación.  

 

Imagen 6.5-2. Plano de la ubicación de los centros escolares 
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CEIP 8 de Abril  

 

Profesorado 40 

Alumnado 635 

Horarios 
Todos los alumnos: 
L-J 9:00-13:00/15:00-16:30 
V   9:00-12:00 

Ubicación  Avenida 8 de Abril, nº9. 

 

CEIP San Vicente Ferrer 

 

Profesorado 23 

Alumnado 287 

Horarios 

Primaria:  
L-J 9:00-13:15/ 15:15-16:45 
V   9:00-13:15 
Secundaria:  
L-J 8:30-13:30/14:45-16:45 
V: 8:30-13:30 

Ubicación  Calle San Vicente Ferrer 

 

 

IES San Antonio de Benagéber 

 

Profesorado 59 

Alumnado 539 

Horarios 

1º y 2º ESO 
L-V 8:00-14:15 
3º y 4º ESO 
L-V 8:00 – de 14:15 a 15:15 

Ubicación  Calle San Vicente Ferrer 

 

 

 

 

 

El Azahar  
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Profesorado 4 

Alumnado 30 

Horarios 
Abierto de 7:30 a 19:00.  
La entrada y salida de los alumnos es 
flexible.   

Ubicación  Calle Perdiu, nº 77  

 

Children Infant School   

 

Profesorado 6 

Alumnado 50 

Horarios 
Abierto de 8:00 a 18:00.  
La entrada y salida de los alumnos es 
flexible.   

Ubicación  Calle Alcarava, nº 98 

 

6.5.2. MOVILIDAD GENERAL EN LOS CENTROS ESCOLARES 

Para realizar el estudio de la movilidad generada por los desplazamientos hacia y desde el centro escolar, 

se han analizado las encuestas del personal docente y de los alumnos anteriormente citados, siendo el 

tamaño de la muestra el siguiente:  

 Encuesta dirigida a PAS:  

Centro escolar Número de encuestas Número de PAS+PD Cobertura 
CEIP 8 de Abril 15 40 37,5% 

CEIP San Vicente Ferrer 7 23 30,4% 

IES San Antonio de Benageber 22 59 37,3% 

El Azahar - 4 - 

Children Infant School - 6 - 

Tabla 6.5-1. Cobertura de la encuesta dirigida al personal docente de cada uno de los centros escolares. 

 Encuesta dirigida a alumnos:  

Centro escolar Número de encuestas Número de Alumnos Cobertura 
CEIP 8 de Abril 205 635 32,3% 

CEIP San Vicente Ferrer 160 287 55,7% 

IES San Antonio de Benageber 153 539 28,4% 

El Azahar 20 30 66,7% 

Children Infant School 18 50 36% 
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6.5.2.1. Estudio de las encuestas del personal docente 

Las encuestas del personal docente, como se ha comentado anteriormente, se mandaron en formato online 

a todos los centros educativos que hay en el término municipal de San Antonio de Benagéber pero 

únicamente contestaron profesores del CEIP 8 de Abril, CEIP San Vicente Ferrer y IES San Antonio de 

Benagéber. Por ello, los datos que se van a analizaran son únicamente de estos tres centros.  

El 25% del profesorado que trabaja en los centros educativos anteriormente citados vive dentro del  término 

municipal en estudio, el 55% vive a menos de 20 km de sus puestos de trabajo y el 20% a más de 20km.  

Estas pueden ser las causas para que únicamente el 14% de los desplazamientos se realicen en modos de 

transporte no motorizados (a pie, bici) frente al 86% que se realiza en transporte motorizado (coche, moto). 

 

Gráfico 6.5-1. Modos de transporte según centro educativo 

Además del 86% de los desplazamientos motorizados, el 62% disponen de plaza de estacionamiento dentro 

del recinto del centro escolar y el 38% debe estacionar en viario público o en los parkings públicos que hay 

cerca de los colegios.  

Además de los desplazamientos generados por el inicio y finalización de las clases hay que tener en cuenta 

en el estudio que en el CEIP 8 de Abril y en el CEIP San Vicente Ferrer se realiza un pausa para lo comida, 

lo que genera un incremento en estos del 30% aproximadamente.   

6.5.2.2. Estudio de las encuestas de los alumnos 

El 78% de los alumnos escolarizados en los centros escolares de San Antonio de Benágeber tienen su 

residencia dentro del término municipal del mismo. Aproximadamente el 18% residen a menos de 20km de 

sus colegios y el 4% a más de 20km.  

Si analizamos el lugar de residencia de los alumnos por colegios se obtienen los siguientes resultados:  
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Gráfico 6.5-2. Análisis del lugar de residencia de los alumnos por colegio. 

Una vez conocido el lugar de residencia se ha realizado el análisis de los diferentes modos de transporte 

que usan padres y alumnos para realizar dicho desplazamiento.  

Durante el desplazamiento por la mañana para ir a los centros escolares, un 40% se desplazada en modos 

no motorizados (a pie y en bici) y un 60% lo hace en modos no motorizados (coche, moto, autobús y otros).   

 

Gráfico 6.5-3. Análisis de los modos de desplazamiento para ir desde casa hasta el colegio. 

Lo mismo sucede con los desplazamientos a la salida del centro por finalización de las clases, el 42% se 

desplaza en modos no motorizados (a pie y en bici) y el 58% lo hace en modos motorizados (coche, moto, 

autobús y otros).  
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Gráfico 6.5-4. Análisis de los modos de desplazamiento para ir desde el colegio hasta casa. 

A los desplazamientos que se realizan debido al inicio y a la finalización de las clases, hay que sumarle 

aproximadamente un 36% más a causa de los desplazamientos (ida + vuelta) que se llevan a cabo en la 

pausa de la comida.  Estos son producidos por los alumnos que acuden a los colegios CEIP 8 de Abril y al 

CEIP San Vicente Ferrer, ya que en el caso de IES San Antonio de Benagéber no reanudan sus clases 

después de comer y en los dos otros centros prácticamente el total de sus alumnos comen en el comedor.  

En los siguientes gráficos se muestra el modo de transporte que se utiliza en las salidas a medio día:  

 

Gráfico 6.5-5. Modo de transporte para desplazamientos en la hora de la comida. Derecha CEIP San Vicente 
Ferrer E izquierda CEIP 8 de Abril.  

En cuanto al tiempo de parada medio que invierten los padres a la hora de llevar y recoger a los niños en 

los centros educativos en modos de transporte motorizados, tenemos que el 22% considera que lo realiza 

en menos de 2 minutos, el 38% está parado entre 2 y 5 minutos y el 40% necesita más de 5 minutos.  

Uno de los principales motivos puede ser el estacionamiento. Si todos estacionaran en un lugar adecuado el 

tiempo de parada sería mínimo, no llegando a superar los 4 o 5 minutos. Por ello, el lugar de 
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estacionamiento fue una de las preguntas que se hizo en la encuesta y en el siguiente gráfico podemos 

comprobar los resultados:  

 

Gráfico 6.5-6. Lugar de estacionamiento en las zonas próximas de los colegios. 

Como se puede comprobar un 84% de los encuestados afirman que estacionan en un lugar adecuado para 

ello, considerándose dentro de este grupo las zonas destinadas en parkings públicos o privados, viarios 

urbano e incluso aparcabicicletas.  

En cambio, casi el 16% estaciona en lugares no adecuados como por ejemplo pasos de peatones, aceras, 

doble fila, vados de propiedad privada e incluso para unos minutos para que baje su hijo en la puerta del 

centro.  
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7. ESTACIONAMIENTO 

La ordenación del espacio urbano a través de la regulación del estacionamiento, requiere la división del 

área de estacionamiento y la asignación de distintos espacios a cada tipo de vehículo, atendiendo las 

necesidades de cada uno de ellos.  

El estudio se basa únicamente en el estacionamiento de turismos. La mayor parte del área de 

estacionamiento se destina al aparcamiento de vehículos ligeros, o mejor dicho, todos aquellos cuyas 

dimensiones no sobrepasen las de las plazas de estacionamiento, que suelen tener una longitud de 5 

metros.  

Este modo de transporte requiere una gran cantidad de espacio viario, ya que los vehículos permanecen 

estacionados la mayor parte del tiempo. En algunas zonas, existe un déficit de plazas que desemboca en 

aparcamientos en zonas no habilitadas para ello.  

En San Antonio de Benagéber, hay 6.017 vehículos censados en 2018 (DGT.Ministerio del interior) y un 

37,5% de los encuestados no dispone de parking privado.  

Cabe señalar que en el estudio de estacionamiento se ha analizado por separado el estacionamiento de los 

residentes en el municipio y el estacionamiento en vía pública – no necesariamente de los residentes en el 

municipio -, ya que las características de la demanda de aparcamiento varían a lo largo del día.  

7.1.  OFERTA DE APARCAMIENTO EN VIARIO (LIBRE) 

El trabajo de campo realizado durante los meses de enero y febrero ha permitido cuantificar la relación entre 

la oferta de aparcamiento en el viario y la demanda.  

Para ello, se han recorrido las calles que componen el término municipal de San Antonio de Benagéber, en 

horario diurno y nocturno, contabilizando los vehículos bien estacionados, las plazas libres, los vehículos 

mal estacionados y motivo, vados particulares, plazas reservadas a PMRs y plazas de carga y descarga.  

En el análisis de los datos se han calculado varios ratios, indicados en la siguiente tabla, que nos indican el 

porcentaje de ocupación, de vehículos mal estacionados respecto a las plazas ofertadas (indisciplina) y de 

plazas libres respecto plazas ofertadas en cada zona censal durante el día.  

Mediante el análisis de datos en horario nocturno se obtienen cifras de estacionamiento de los residentes en 

el municipio.  

En las siguientes gráficas se puede ver la proporción de vehículos bien estacionados, mal estacionados y 

plazas libres por cada zona en horario diurno y nocturno.  
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Tabla 7.1-1. Estacionamiento diurno 

 

 

Tabla 7.1-2. Estacionamiento nocturno 

Como se puede comprobar en los gráficos anteriores, el número de plazas de estacionamiento en las 

diferentes zonas es suficiente como para recoger toda la demanda existente, tanto para horario diurno como 

nocturno.  
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La zona 1, al ser el núcleo urbano del municipio, es el lugar donde se concentran la gran mayoría de 

comercios y zonas de trabajo lo que genera que aumenten los estacionamientos en lugares no habilitados 

para ello aun quedando plazas libres a pocas calles de distancia.  

El resto de zonas tienen un carácter mayormente residencial donde la mayoría de viviendas posee 

aparcamiento privado, por lo que el número de estacionamientos diurnos frente a los nocturnos no sufre 

grandes cambios.  

Un aspecto a tener en cuenta del estacionamiento nocturno, es la inexistencia de vehículos mal 

estacionados en viario público. En el estudio realizado en todo el término municipal, se vieron menos de 20 

vehículos estacionados en un lugar no permitido para ello.  

 

Diurno  Nocturno  

 Ocupación  Indisciplina  
Plazas libres 

respecto a plazas 
ofertadas  

Ocupación  Indisciplina  
Plazas libres 

respecto a plazas 
ofertadas   

 ZONA 1 89,96% 5,73% 10,04% 80,65% 0,36% 19,35% 

ZONA 2 43,26% 0,00% 56,74% 70,60% 0,00% 29,40% 

ZONA 3 44,27% 3,29% 55,73% 42,36% 0,31% 57,64% 

ZONA 4 22,74% 0,59% 77,26% 15,93% 0,00% 84,07% 

ZONA 5 29,28% 0,76% 70,72% 25,86% 0,00% 74,14% 

ZONA 6 15,09% 2,70% 84,91% 8,68% 0,00% 91,32% 

 

7.1.1. GRADO DE OCUPACIÓN  

Los ratios de ocupación mostrados en las tablas anteriores se muestran en los siguientes mapas.  

En ellos se observa el grado de saturación de la oferta de aparcamiento en el término municipal de San 

Antonio de Benagéber, donde el valor máximo de ocupación para el análisis diurno es del 90%  y para el 

análisis nocturno del 81%. Estos elevados valores de ocupación favorecen el grado de incumplimiento, 

reduciendo la calidad de las vías en las zonas de mayor ocupación.  
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Imagen 7.1-1. Ocupación diurna 

 

Imagen 7.1-2. Ocupación Nocturna 

Las zona con mayores problemas de estacionamiento en horario diurno es la 1 y en el estacionamiento 

nocturno la 1 y la 3. Hay que señalar que muchas de las calles del casco urbano, especialmente las de 

menor sección, están reguladas de modo que el aparcamiento se alterna por meses a uno u otro lado de la 

calle.  
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En la zona 6 destaca el menor grado de saturación de todo el término municipal para los dos horarios de 

estudio (diurno y nocturno) debido a que se trata de una zona únicamente residencial donde la mayoría de 

los vecinos tienen plazas de estacionamiento privadas.  

7.1.2. INDISCIPLINA  

A continuación, los mapas muestran el grado de incumplimiento diurno y nocturno de cada zona.  

 

Imagen 7.1-3. Indisciplina Diurna 
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Imagen 7.1-4. Indisciplina Nocturna 

El grado de incumplimiento global de San Antonio de Benagéber es de un porcentaje muy bajo, siendo el 

más alto en horario diurno del 6% y para horario nocturno inferior al 1%.  

La mayor parte de las infracciones se deben a estacionamientos sobre aceras y zonas peatonales por lo 

que es importante controlar dicha indisciplina puesto que, si se tiene en cuenta que las aceras en la zona 1 

y 3 son estrechas, la zona transitable por parte de los ciudadanos se reduce considerablemente.  

7.1.3. PLAZAS LIBRES 

Las plazas libres respecto a las plazas ofertadas están directamente relacionadas con la ocupación, con lo 

que la mayor oferta se sitúa en las zonas 2, 4 y 6 tanto en el análisis diurno como nocturno.  
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Imagen 7.1-5. Plazas libres respecto a plazas ofertadas. Diurno 

 

 

Imagen 7.1-6. Plazas libres respecto a plazas ofertadas. Nocturno 
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7.2. BOLSAS DE ESTACIONAMIENTO 

Las bolsas de estacionamiento están ideadas para reducir la circulación de vehículos por el casco urbano 

del municipio y así fomentar los desplazamientos a pie o en bicicleta.  

Para que un ciudadano aparque su vehículo en las bolsas de estacionamiento y se desplace hasta su lugar 

de destino andando, es importante que estos se encuentren ubicados en zonas próximas a los principales 

centros atractores (colegios, ayuntamiento, polideportivos, centro médico, etc.). 

En el municipio de San Antonio de Benagéber, actualmente se encuentran las siguientes bolsas de 

estacionamiento:   

 

Imagen 7.2-1. Ubicación de las bolsas de estacionamiento 

ID DIRECCIÓN 
Nº 

PLAZAS 
ESTACIONAMIENTO IMAGEN 

1 
C/Griva – 
C/Arpella 

54 En batería 
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2 
C/ Griva – C/Coll 

Vert 
118 En batería 

 

3 C/ Fotja 56 En batería 

 

4 C/ Turcas 86 En batería y en línea 

 

5 
C/ Masia de San 

Antonio 
90 En batería y en línea 
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8. DUM: DISTRIBUCIÓN 
URBANA DE MERCANCÍAS 

En la zona centro del municipio se va realizar el análisis de la Distribución Urbana de Mercancías al tratarse 

del lugar que registra una alta concentración de comercios.  

 

Imagen 7.2-2. Localización de plazas de carga y descarga 

El reparto de gran parte de la producción se concentra en el centro urbano, lo que crea dificultades de 

acceso y obliga a usar vehículos más pequeños, aumentando el tráfico y la contaminación.  

En el término municipal de San Antonio de Benagéber únicamente hay 3 plazas de estacionamiento 

destinadas a la distribución de mercancías ubicadas, como se puede ver en el plano de la imagen 7.2-2,  en 

la calle Túria, en la calle Daltá y en la calle Purísima. A continuación se hace una breve descripción de cada 

una de ellas:  
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IDENT UBICACIÓN  
NÚM. 

PLAZAS 
TIEMPO 

MAX. 
ESPACIO 
TOTAL 

HORARIO  SEÑALIZACIÓN 

1 Calle Turia 

 

3 15 min 6m 
Laborables   

 7:00 a 14:00h 

 

2 
Calle 
Purísima  

 

1 15 min 3m 
Laborables  

7:00 a 14:00h 

 

3 Calle Daltá 

 

1 - 2m 

Lunes a viernes 
9:00 a 14:00h  

(excepto 
correos) 

 

Tabla 7.2-1. Descripción de las plazas de carga y descarga 

Las plazas observadas también se han analizado para comprobar la ocupación por vehículos comerciales, 

no comerciales y plazas libres en diferentes horarios y así obtener la tasa de incumplimiento (duración de 

estacionamiento y vehículos no comerciales mal estacionados).  

El análisis se ha realizado durante dos días laborables en horario de 7:30 hasta 14:00 horas en el caso de 

las plazas con identificación 1 y 2 y de 9:00 hasta las 14:00 horas para la plaza identificada como 3. Se han 

obtenido los siguientes resultados:   
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HORA  IDENT. OCUPACIÓN  INCUMPLIMIENTO  

 

HORA  IDENT. OCUPACIÓN  INCUMPLIMIENTO  

7:30-8:00 
1 66,7% 33,33% 

 11:00-11:30 

1 66,7% 33,3% 

2 0,0% 0,0% 

 

2 0,0% 0,0% 

8:00-8:30 
1 66,7% 33,3% 

 

3 0,0% 0,0% 

2 0,0% 0,0% 

 11:30-12:00 

1 66,7% 0,0% 

8:30-9:00 
1 66,7% 0,0% 

 

2 0,0% 0,0% 

2 0,0% 0,0% 

 

3 100% 100% 

9:00-9:30 

1 66,7% 0,0% 

 12:00-12:30 

1 66,7% 0,0% 

2 100% 0,0% 

 

2 100% 100% 

3 0,0% 0,0% 

 

3 100% 100% 

9:30-10:00 

1 100% 33,3% 

 12:30-13:00 

1 0,0% 0,0% 

2 100% 100% 

 

2 100% 100% 

3 0,0% 0,0% 

 

3 0,0% 0,00% 

10:00-10:30 

1 66,7% 33,3% 

 13:00-13:30 

1 0,0% 0,0% 

2 100% 0,0% 

 

2 100% 100% 

3 0,0% 0,00% 

 

3 0,0% 0,0% 

10:30-11:00 

1 33,3% 0,0% 

 13:30-14:00 

1 33,3% 33,3% 

2 0,0% 0,0% 

 

2 100% 100% 

3 100% 0,0% 

 

3 100% 100% 

Tabla 7.2-2. Análisis de ocupación e incumplimiento en las plazas de carga y descarga 

Como se puede comprobar en las tablas anteriores, la plaza con más uso es la que se ha identificado con el 

número 1 y se encuentra en la calle Turia. En cambio, las otras dos, prácticamente en todas las horas del 

día se encuentras sin uso. 

En el caso de la plaza de la calle Daltá, esta es de propiedad privada de la oficina de correos por lo que 

únicamente tiene permitido estacionar su vehículo y este no se encuentra en todo la mañana, solo si va a 

descargar y a cargar.  

Por otra parte, la mayor tasa de incumplimiento también se encuentra en la zona destinada a la carga y 

descarga de la calle Turia, pudiendo ser el motivo su ubicación en una de las calles más céntricas del 

municipio y donde el estacionamiento es inferior al que se puede encontrar en los alrededores de las otras 

dos zonas.  
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9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

A continuación, se analizan los principales aspectos ambientales relacionados con la movilidad, como son el 

consumo energético, la contaminación acústica o la contaminación atmosférica. Estos datos son relevantes 

para analizar la tendencia ambiental del municipio y las propuestas y estrategias a proponer para paliar sus 

efectos y mejorar la situación.  

9.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y CONSUMO 

ENERGÉTICO 

La contaminación atmosférica es uno los principales efectos ambientales producido por el transporte 

asociados al cambio climático. Las emisiones de agentes contaminantes como los gases derivados de los 

óxidos de nitrógeno (NOx) y los gases de efecto invernadero, como es el CO2, contribuyen a empeorar la 

calidad del aire en el municipio, y ambos componentes son procedentes de las emisiones de los vehículos a 

combustión. 

Los óxidos de nitrógeno, NOx, tienen una gran repercusión en el medio ambiente. Si se combinan con otros 

contaminantes atmosféricos como son los compuestos volátiles, propician la formación de ozono en la 

superficie de la tierra. El ozono es un contaminante secundario, debido a que no hay fuentes que lo emitan 

directamente, pero es un potente oxidante que produce daños importantes sobre la vegetación y puede 

producir diversas afecciones respiratorias. Debido a su alto poder calorífico está directamente relacionado 

con el aumento de las temperaturas medias creando situaciones meteorológicas extremas como olas de 

calor durante verano, agravando los efectos del cambio climático. Por tanto, reducir las emisiones de óxidos 

de nitrógeno, reducirá los niveles de ozono en la superficie terrestre y sus efectos.   

 

Imagen 9.1-1 Ejemplo de Smog fotoquímico en la ciudad de Madrid 

Otra consecuencia de la emisión de óxidos de nitrógeno y la creación de ozono, es la formación de smog 

fotoquímico. El smog fotoquímico es un fenómeno contaminante que se da como consecuencia de la 

interacción de la luz solar con ciertos químicos en la atmósfera, siendo el ozono y los peroxoacetilnitratos 
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(PAN) los principales componentes de esta contaminación. Se da principalmente en áreas urbanas debido a 

las emisiones de gases contaminantes que causa el transporte urbano y a la morfología del medio que 

favorece a las altas concentraciones al dificultar su disipación, como resultado se forma una niebla oscura 

que puede ocasionar problemas respiratorios y problemas de corazón.  

Por otra parte, los óxidos de nitrógeno son inestables y se oxidan rápidamente en presencia del hidrógeno 

formando ácido nítrico, uno de los principales causantes de las lluvias ácidas que precipitan causando 

grandes destrozos en los bosques y las acidificaciones de las aguas superficiales 

Los gases de efecto invernadero en general, y en dióxido de carbono (CO2) en particular, son las 

principales sustancias que contribuyen al cambio climático, aumentando el efecto invernadero. Absorben 

gran parte de la radiación solar incidente, reteniéndola cerca de la superficie terrestre y produciendo un 

calentamiento progresivo de la misma. Si a este fenómeno se le suma el cambio climático, donde cada vez 

los cambios de temperatura son más bruscos, las temperaturas son cada vez más extremas, tiene una gran 

repercusión sobre el medio y los seres vivos del municipio.  

La evaluación de las emisiones atmosféricas de San Antonio de Benagéber se lleva a cabo mediante el 

cálculo de las emisiones unitarias asociadas a cada modo de transporte y el consumo medio por kilómetro 

de cada uno de ellos para un día tipo: 

EMISIONES POR VEHÍCULO (g/veh·km) CO(g) NOx(g) HC(g) PM(g) CO2(g) L/100Km 

Emisión media por coche 0,937 0,472 0,096 0,04 185,8 7,65 

Diésel 0,204 0,551 0,051 0,05 181,6 7,15 

Gasolina 2,394 0,314 0,186 0,02 194,2 8,65 

Emisión media moto 0,78 0,611 0,133 0,024 113,6 5,02 

Emisión media autobús EURO IV 2,04 5,068 1,03 0,342 840,1 33,27 

Para poder estudiar las emisiones del transporte asociadas al municipio de San Antonio de Benagéber se 

tendrá en cuenta, por una parte, el reparto modal de movilidad del municipio y los tiempos de viaje 

obtenidos para cada modo de transporte. 

Bajo estas premisas, se obtiene el siguiente análisis para el transporte por carretera del municipio: 

CÁLCULO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y CONSUMO ENERGÉTICO 

Veh·Km CO(g) NOx(g) HC(g) PM(g) CO2(kg) L/100Km 

Coche + moto 264.458 247.766    124.852   25.395   10.575            49.121  20.225 

TP 19.704 40.196      99.860   20.295     6.739         16.553    6.555 

Emisión total   287.962    224.712      45.690   17.312            65.674   26.780
Tabla 9.1-1 Consumo energético y contaminación atmosférica causada por el transporte por carretera de San 

Antonio de Benagéber 

A partir de los datos obtenidos, mostrados en la anterior tabla, se estima que actualmente el consumo 

energético es de 23Tep y las emisiones que se generan son: 65 Tn de CO2 y 225g de NOx. 

Tras la descripción de los efectos adversos que genera la contaminación atmosférica sobre el municipio y el 

empeoramiento de calidad de vida que genera, exponiendo al municipio a graves problemas 



119 

medioambientales y posibles afecciones a la salud, la creación de medidas para reducir el uso de modos 

contaminante cobran aun una mayor importancia.  

Medidas enfocadas en la reducción de los vehículos privados donde se prioriza el peatón sobre todos los 

modos de movilidad, medidas enfocadas en la reducción de los vehículos de combustión en particular 

donde se promueve el vehículo eléctrico y los vehículos de movilidad personal, medidas donde se 

promociona el uso del transporte público, etc. Son medidas ya de por sí, reducen el ratio de vehículos en el 

flujo del tráfico, pero si además se suman medidas en la reordenación viaria del municipio evitando las 

congestiones de tráfico, se produce una sinergia en la reducción de sus efectos nocivos sobre el medio 

ambiente, mejorando notablemente la calidad del aire en el municipio, y por ende, mejorando la calidad de 

vida de sus ciudadanos.   

9.2. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

La principal fuente sonora y más extendida en el municipio al tráfico rodado, la elevada exposición actual de 

la población urbana por esta causa es resultado directo de la evolución socio-económica y espacial de los 

últimos 30 años.  

Los modelos territoriales y de transporte de las últimas décadas, han multiplicado las distancias que 

recorremos las personas en el día a día, ampliando el impacto acústico a las zonas rurales y espacios con 

alto valor ambiental como pueden ser zonas protegidas.  

Esta situación puede degradarse todavía más en los próximos años, como consecuencia del proceso de 

urbanización y sobretodo, del notable crecimiento de los sistemas de transporte. La repercusión de la 

contaminación acústica y las vibraciones que ocasiona el transporte por carretera puede afectar al 

desarrollo de la flora y la fauna en el municipio, además de afectar negativamente en la salud de las 

personas con las siguientes afecciones: 

 Daños fisiológicos con especial incidencia en la pérdida de audición.

 Pérdida en la calidad de la escucha y la inteligibilidad de las comunicaciones.

 Perturbaciones en el sueño y en el reposo.

 Afectaciones en aspectos psicológicos y fisiológicos (la exposición a ruidos intensivos produce

cefaleas, inestabilidad alteraciones del ritmo cardiaco y respiratorio, trastornos digestivos, etc.)

En materia de transporte, el ruido generado en el transporte por carretera depende de factores como el 

volumen de tráfico, la velocidad de circulación, el porcentaje de vehículos pesados y el tipo de pavimento de 

la vía entre muchos otros. 

En este caso, no se disponen de datos de contaminación acústica en el término municipal de San Antonio 

de Benagéber ya que el municipio no cuenta con un Plan Acústico Municipal (PAM). A pesar de esto, 

mediante las propuestas del PMUS se pretende reducir el uso de vehículos motorizados en el municipio y 

fomentar el uso de modos más sostenibles, y que además, son menos sonoros como los vehículos 

eléctricos o la bicicleta. Es por ello, que no se prevén afecciones por problemas de contaminación acústica 

después de la aplicación de estas medidas. 
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10. CONCLUSIONES 

En el siguiente apartado se recogen las principales conclusiones de las áreas de estudio analizadas, como 

las características de la movilidad, el transporte público, la circulación y el uso del vehículo privado y la 

movilidad no motorizada y sostenible.  

Con este análisis, se pretende conseguir una idea de los problemas sobre los que se debería actuar en el 

programa de actuaciones, y también los puntos fuertes que se deberían de potenciar en el municipio.  

Para ello, se ha realizado un análisis DAFO que ayuda a sintetizar y analizar las características internas y 

externas del municipio. Mediante el análisis DAFO obtenemos las Debilidades y Fortalezas (aspectos 

internos) y las Amenazas y Oportunidades (aspectos externos).  

 

Imagen 9.2-1. Ilustración análisis DAFO 
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MARCO SOCIOECONÓMICO Y MOVILIDAD DE RESIDENTES 

 

ASPECTOS INTERNOS  ASPECTOS EXTERNOS  

N
EG

A
TI

V
O

S 

DEBILIDADES AMENAZAS  

- Existencia de urbanizaciones y núcleos urbanos 
lejos del núcleo principal, lo que provoca 
dispersión de la población.  

- Las diferentes actividades económicas-
servicios se concentran en puntos muy 
localizados, lo que implica una concentración 
de la movilidad.  

- Estructura territorial y sistema de transportes 
que causa dependencia del coche. 

- Espacio público muy dominado por el coche. 

- Hábitos de ocio de la población ligados a 
desplazamientos en coche.  

- Las políticas de sostenibilidad en la movilidad 
no son muy populares y existe resistencia al 
cambio. 

P
O

SI
T

IV
O

S 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

- Entorno político muy favorable a la promoción 
de nuevas pautas de movilidad urbana 
sostenible.  

- Conocimiento y reconocimiento social de los 
problemas asociados al modelo actual de 
desplazamientos. 

- Alto número de desplazamientos a pie.  

- La sostenibilidad cada vez es más valorada por 
el ciudadano.  

- Gran concienciación política y pública sobre la 
importancia de la movilidad sostenible en el 
medio municipal.  

- Existencia de subvenciones para implementar 
medidas de movilidad.  

- Posibilidades que ofrece la tecnología en la 
movilidad sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
122 

TRÁFICO Y CIRCULACIÓN 

 

ASPECTOS INTERNOS  ASPECTOS EXTERNOS  

N
EG

A
TI

V
O

S 

DEBILIDADES AMENAZAS  

- Aumento gradual del uso del coche en los 
últimos años.  

- El vehículo privado manifiesta total 
preponderancia y primacía en gran porcentaje 
de los desplazamientos hacia y desde el 
término municipal.  

- Actualmente, continua siendo elevada la 
rentabilidad en el uso del vehículo privado 
para los desplazamientos cotidianos.  

- Gran dependencia funcional con la ciudad de 
Valencia.  

- Falta de renovación del parque de vehículos 
por merma en la financiación y recursos 
económicos: pervivencia de vehículos más 
contaminantes.  

- Menor mantenimiento del vehículo privado 
por falta de recursos económicos: incremento 
de los niveles de contaminación y sonoridad 
del tráfico rodado.  

- Escasa presencia de vehículos eléctricos y 
sostenibles.  

P
O

SI
T

IV
O

S 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

- La actual estructura viaria fomenta la correcta 
ordenación del tráfico atendiendo a su origen y 
destino.  

- Las características intrínsecas de la red viaria 
actual son capaces de absorber el  tráfico 
actual.  

- Elevado precio de combustibles: mayores 
facilidades de incentivación de pautas de 
movilidad urbana más sostenibles.  

- Las directrices municipales y supramunicipales 
relativas a la movilidad se orientan hacia un 
escenario de uso racional del vehículo privado 
y reducción de externalidades.  

- La creación del Plan Básico de Movilidad 
Metropolitano de Valencia (PMoMe Valencia).  
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TRANSPORTE PÚBLICO 

 

ASPECTOS INTERNOS  ASPECTOS EXTERNOS  

N
EG

A
TI

V
O

S 

DEBILIDADES AMENAZAS  

- Pobre servicio de autobuses interurbanos.  
- Paradas poco accesibles. 
- Inexistencia de autobuses urbanos. 
- Inexistencia de servicio de transporte 

ferroviario.  
-  Mejorable la adecuación del transporte 

público a la inter-modalidad con la movilidad 
ciclista y peatonal.  

-  Falta de rentabilidad económica en líneas de 
transporte público.  

P
O

SI
T

IV
O

S 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

- Las diferentes actividades económicas-
servicios se concentran en puntos muy 
localizados, lo que facilita el diseño de la oferta 
de transporte público.  

- El transporte público presenta un alto 
potencial de mejora respecto de las 
condiciones de operación actuales.  

  

- Disposición en el estudio de un sistema de 
transporte urbano que fomente que mejore 
los desplazamientos de los ciudadanos y 
fomente la inter-modalidad.  

-  Disposición hacia la creación de un nuevo 
sistema de estacionamiento del vehículo 
privado fundamentado en los aparcamientos 
disuasorios y en la inter-modalidad de los 
desplazamientos.  
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MOVILIDAD PEATONAL, CICLISTA Y PMR 

 

ASPECTOS INTERNOS  ASPECTOS EXTERNOS  

N
EG

A
TI

V
O

S 

DEBILIDADES AMENAZAS  

- Itinerarios peatonales estrechos, con barreras 
y presencia de discontinuidad.  

- Falta de vertebración peatonal con las 
urbanizaciones Montesano y Cumbres de San 
Antonio.  

- Falta de infraestructura ciclista cómoda y 
segura.  

- Falta de lugares de estacionamiento de 
bicicletas en centros atractores y mejora de los 
existentes.  

- Escasa adecuación de la vía pública para su uso 
peatonal.  

- Inseguridad en los entornos escolares.   

-  La expansión de la ciudad y el progresivo 
aumento de las distancias de recorrido, lo que, 
con el mismo potencial atractor del casco, 
implicará el aumento de la cuota de modos 
motorizados en el reparto modal.   

P
O

SI
T

IV
O

S 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

- Climatología y orografía idóneas para la 
movilidad no motorizada.  

- La predisposición a caminar del municipio, en 
la que los viajes a pie de los residentes superan 
en muchos casos el kilómetro de recorrido.  

  

- Ciudad de tamaño pequeño lo que favorece los 
desplazamientos en modos sostenibles. 
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ESTACIONAMIENTO Y DUM 

 

ASPECTOS INTERNOS  ASPECTOS EXTERNOS  

N
EG

A
TI

V
O

S 

DEBILIDADES AMENAZAS  

- Importantísimo uso de la vía pública como 
zona de estacionamiento del vehículo privado 
(calle-garaje). 

- Inexistencia de estacionamiento público 
reglado en todo el municipio.  

- Mejorable número de plazas de 
estacionamiento para motocicletas.    

-  Abuso del espacio público para dar cobertura 
a la creciente necesidad de estacionamiento 
del vehículo en el centro urbano y zonas 
económicas.    

P
O

SI
T

IV
O

S 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

- Existencia de aparcamientos disuasorios como 
posibles elementos para reducir la penetración 
del vehículo privado en el municipio.   

- La disponibilidad de espacios libres que son 
áreas de oportunidad para generar 
aparcamientos disuasorios.  

  

 



ANEXO I 
Inventario Plazas de estacionamiento para PMRs 

PMUS SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 2020 

 

  

Movilidad Urbana Sostenible S.L 
   Tel. +34 96 135 11 50 
Fax +34 96 135 13 38 

Calle Manyà, 24 
46980 Paterna (Valencia) 

www.movus.es 
info@movus.es 
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PLAZA CALLE 
ASIGNADA/ 

NO ASIGNADA 
ACCESIBILIDAD Nº DE 

PLAZAS FOTO 

1 
C/San Vicente 

(frente IES San 
Antonio de 
Benagéber)  

No asignada  A mejorar  1 

 

2 
C/San Vicente 

(frente CEIP San 
Vicente Ferrer) 

No asignada  Buena  2 

 

3 C/Casa del 
Medio  No asignada  A mejorar 1 
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4 C/Purísima  No asignada  A mejorar 1 

 

5 C/Nieva  No asignada  A mejorar 1 

 

6 Plaza de la 
Diputación No asignada  A mejorar 1 
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7 
C/Picachos 

(frente 
Ayuntamiento) 

No asignada  A mejorar 1 

 

8 C/Griva No asignada Buena  1 

 

9 C/Coll Verd  No asignada  A mejorar 1 
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10 C/Fotja No asignada  A mejorar  1 

 

11 C/Turcas  No asignada A mejorar  1 

 

NÚMERO DE PLAZAS TOTALES  62 De las cuales ninguna está asignada  
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