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05.01 Descripción del entorno urbano.

Destaca del casco urbano de Almoradí la regularidad de su trazado, fruto de 
la reconstrucción planificada por el ingeniero Larramendi tras el seísmo de 
1829.

La violencia del terremoto, que apenas dejó construcciones en pie, así como 
la planeidad de la orografía, permitieron el trazado de un tejido hipodámico 
totalmente regular, configurando el Almoradí reconstruido de entonces, y el 
núcleo urbano tradicional de hoy día.

La reconstrucción se llevó a cabo con los siguientes parámetros dimensionales: 
calles de doce metros de anchura que delimitan manzanas rectangulares de 
unos treinta metros de ancho por noventa metros de longitud. Como hito 
urbano, o nuevo centro urbano, se estableció una plaza central, de ochenta 
por ciento veinte metros, frente a la cual se encuentra la iglesia y la casa 
consistorial.

Este espacio central, la plaza de la Constitución, destaca como verdadero 
polo de atracción para la población de Almoradí, pues es lugar de paso y de 
encuentro habitual, donde se celebran las festividades y alrededor del cual se 
desarrolla el mercado ambulante semanal, siendo además el emplazamiento 
elegido para gran parte de las manifestaciones culturales y de ocio que se 
celebran en el municipio.

Dentro de la regularidad impuesta por la trama ortogonal de la reconstrucción, 
destaca un vestigio histórico que no ha borrado el paso del tiempo: la trama 
de los caminos de acceso al núcleo urbano y de comunicación con las 
poblaciones vecinas. Son los accesos desde Orihuela, CV-914; desde Algorfa, 
CV-935; desde Rojales y Formentera del Segura, CV-914; desde Dolores, CV-
905; y desde El Saladar, CV-936, los cuales se adecuan a la malla, configurando 
los ejes viarios más importantes, que se cruzan en la plaza central.

El espacio público de Almoradí está muy condicionado por su regularidad y 
la amplitud de sus vías, dispuestas así como medida cautelar de protección 
frente al sismo, característica esta que, a efectos de paisaje urbano, tiene 
connotaciones tanto positivas como negativas.

Por un lado, esta amplitud garantiza un buen asoleamiento, así como la 
posibilidad de dar cabida en el espacio de la vía pública tanto a peatones como 
a vehículos circulando y estacionados, así como poder disponer alineaciones 
de arbolado, mobiliario urbano, etc.
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Sin embargo, esa misma regularidad, y el hecho de que todas las calles se 
configuraran con idénticos parámetros, suponen la pérdida de factores tales 
como la alternancia de escalas distintas, de espacios de diversa configuración, 
anulándose así el efecto sorpresa y la heterogeneidad, rayando incluso la 
monotonía y la indiferenciación del espacio, lo cual puede conducir a una 
momentánea desorientación.

Por lo que respecta a las tipologías edificatorias, poco queda del parque 
edificado tras la reconstrucción del municipio, ya que las viviendas originales 
fueron sustituyéndose progresivamente por otras de mayor altura, y así 
sucesivamente hasta la actual configuración, caracterizada por los bloques 
de viviendas de hasta cinco alturas.

El ensanche del casco urbano primigenio se ha llevado a cabo mediante 
la extensión de la trama original y su adaptación a los distintos caminos 
históricos de conexión con el entrono circundante.

El espacio público urbano así creado sigue las directrices generales del 
núcleo: calles de anchuras comprendidas entre los doce y los quince 
metros de anchura, amplias aceras, calzadas que dan cabida a bandas de 
estacionamiento viario, etc.

Dentro de este tejido regular, se ubican algunos parques urbanos y jardines, 
ocupando el espacio de una manzana.

Cuenta, además, con varios asentamientos periféricos o pedanías: Saladar, 
Puente de Don Pedro, Heredades, Cruz de Galindo, Raiguero y Lomas de la 
Juliana.
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Análisis cualitativo del espacio urbano.

Existe una íntima relación en nuestras ciudades entre el espacio público y la 
actividad comercial y sirvan, como prueba de ello, algunas de estas razones:

 � El comercio configura espacialmente el horizonte visual inmediato 
de los ciudadanos: un zócalo comercial de cierta continuidad resulta 
ser el paisaje más directamente aprehensible para los viandantes. De 
hecho la ecuación fachada comercial (escaparates, accesos)- acera- 
arbolado de alineación - mobiliario urbano complementario, integra la 
experiencia sensible más próxima para aquellos.

 � El comercio supone un equipamiento repartido a lo largo de una 
trama de ejes y mezclado con otros usos (residencia, oficinas, etc.), 
permitiendo y contribuyendo a una utilización intensa de la calle, 
convertida en espacio colectivo de interrelación entre actividades de 
distinto signo.

 � El tránsito peatonal, tan característico del espacio público, tiene una 
de sus principales motivaciones y atractivos precisamente en la oferta 
comercial distribuida por el tejido urbano, concentrada en algunos 
ejes.

Entendiendo esta relación unívoca entre la actividad comercial y el espacio 
público, a modo de análisis de la realidad urbana se analizarán una serie de 
aspectos indicativos de la calidad percibida o cualitativa de la escena urbana 
organizados en tres categorías fundamentales: protección, confort y disfrute.

05.02
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5.2.1. Indicadores relacionados con la protección.

Protección frente al tráfico de vehículos
La excesiva velocidad de los vehículos es la principal causa de lesiones en el espacio público y es por 
ello que las medidas tendentes a incrementar la seguridad suelan encauzarse hacia la disminución 
de la velocidad de los mismos, lo que se conoce como pacificación del tráfico.

Afecta a todos los usuarios de las vías, conductores de vehículos a motor, ciclistas y peatones, si 
bien los dos últimos son los principales beneficiarios de las medidas de pacificación, al mejorar su 
seguridad vial de manera directa.

Supone, además, un beneficio para los conductores, ya que el riesgo de generar o sufrir un accidente 
disminuye, y, en el caso de llegar a producirse los daños materiales son en todo caso de menor coste.

Una mayor velocidad implica una mayor probabilidad de accidente, dado que a mayor velocidad:
 � menor es el campo de visión del conductor, al concentrar su visión en un punto más lejano,
 � mayor es el espacio recorrido para un mismo tiempo de reacción, y
 � mayor es la longitud necesaria de frenada.

Además de las lesiones producidas en caso de accidente, el tráfico genera contaminación y ruido 
y supone un importante impacto visual sobre la escena urbana, aspectos todos estos que deben 
minimizarse mediante medidas correctoras.

Protección frente al crimen y la violencia. La percepción de seguridad.
Más que un análisis sobre las causas de vandalismo y criminalidad, desde el ámbito que nos ocupa 
juega un importante papel el alumbrado público y el diseño urbano en general, pues las calles mejor 
iluminadas soportan mayores intensidades peatonales, pues al incrementarse las condiciones de 
seguridad también aumenta la percepción de comodidad y se genera una mayor atractividad y una 
mayor intención de su uso como zonas de paseo y relación.

Por lo tanto, independientemente de la presencia policial, existe una percepción de la seguridad que 
se relaciona directamente con la animación de la calle, la sensación de protección y vigilancia pasiva 
generada por la actividad continuada sobre el espacio público garantizada por el solape de funciones 
en espacio y tiempo.

Protección frente a otros agentes exógenos.
Existen una serie de factores inherentes a la localización física de los asentamientos urbanos que 
son difícilmente manipulables, como son los agentes climáticos higrotérmicos, los relacionados con 
el viento, la lluvia, la nieve o el exceso de asoleamiento y que deberían tenerse en cuenta en la 
planificación urbana, pues sobre la ciudad ya consolidada las medidas de microurbanismo sólo son 
capaces de paliar en parte sus efectos sobre los usuarios del espacio público.
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5.2.2. Indicadores relacionados con el confort.

Facilidad para andar. Transitabilidad.
El hecho de que los peatones tengan una gran capacidad de adaptación al medio y sean capaces 
de circular y cruzarse en muy poco espacio sin que lleguen a producirse situaciones de “atascos 
peatonales”, no quiere decir que la anchura de las calles sea la adecuada para los viandantes que 
las utilizan.

Los peatones han de poder cruzarse sin tener que ponerse de perfil, caminar de la mano, llevar 
bultos sin miedo a tropezar con otros viandantes, lo que requiere más espacio que el estricto para 
la circulación.

La conciencia social sobre la accesibilidad al medio físico a personas con movilidad reducida, tanto 
desde el punto de vista de la motricidad como desde el punto de vista sensorial ha introducido 
nuevos planteamientos sobre la forma de abordar el diseño de los espacios urbanos de convivencia 
y relación.

Dos mecanismos diferentes son los encargados de conseguir tales propósitos: la planificación sin 
barreras y la adaptación del medio físico para la eliminación de las barreras existentes.

Invitación a quedarse.
Ocurre, además, que las calles no son sólo para caminar, sino que son el lugar de encuentro y relación 
y, por tanto, requieren anchuras atractivas para esas funciones no circulatorias.

Son puntos definidos de estancia que contribuyen a la socialización de los ciudadanos, y a ello 
contribuyen, además del espacio de la propia acera, los elementos que la limitan, entre la acera y la 
calzada, pudiendo llegar a generar un “efecto fachada”, así como el límite interior, las fachadas de las 
edificaciones que pueden estimular y contribuir a la permanencia en el espacio público.

Posibilidad de sentarse.
La instalación de bancos favorece el que las calles dejen de ser un lugar de paso y se conviertan en un 
lugar de estancia y reunión, especialmente para ciertos grupos como personas con niños, pandillas 
de jóvenes, ancianos, etc. que utilizan estos elementos para la estancia en el espacio público y 
favorecen la relación social.

Pero las condiciones para la estancia han de ser las adecuadas, con vistas agradables, protegidas del 
viento, con un buen control del asoleamiento, favorecido en invierno y restringido en verano, etc.

Control visual del espacio.
En lo que respecta a la generación de espacio público y zonas estanciales, la calidad de los mismos 
no es directamente proporcional a la dimensión física, pues las dimensiones desmesuradas pueden 
ir en detrimento del control visual del espacio, lo que puede generar sensaciones de disconfort e 
inseguridad, por no poder aprehender visualmente los límites del espacio en que nos hallamos.

Evitar la monotonía y lograr vistas interesantes y variadas también contribuyen a la aprehensión 
visual del espacio, así como un correcto uso de la señalética, que ayude a la orientación.

Otro factor importante es el alumbrado, además de su papel como elemento favorecedor de la 
seguridad de los usuarios de las calles y por lo tanto con un carácter socializador de la ciudad, desde 
el punto de vista del urbanismo comercial, el alumbrado público favorece la apreciación de la escena 
urbana por parte de los usuarios, favorece la revitalización comercial de las calles y genera una 
mayor atractividad y una mayor intención de uso.
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Posibilidad de comunicación.
Para contribuir a la socialización y la relación entre viandantes y usuarios de los espacios públicos 
en general, se han de garantizar unos niveles de ruido ambiental bajos, siendo el tráfico rodado la 
principal fuente de ruido en el ámbito urbano.

Además, la disposición de las zonas de estancia ha de ser adecuada para permitir la comunicación.

Posibilidad de desarrollar actividades de tipo lúdico y recreativo.
El concepto de animación social se traduce y se mide en base tanto a medidores objetivos como 
a intangibles referidos a la variedad y tipo de usuarios, al número de encuentros fortuitos que 
pueden tener lugar, al perfil de edad de sus usuarios, a las variaciones horarias de afluencia y tipo de 
usuarios, a la sensación de bienvenida y acogida del lugar, a su utilización como punto de cita para 
un encuentro, etc.

La riqueza y versatilidad de los espacios públicos radica en la posibilidad de poder albergar eventos 
de diferente naturaleza como mercadillos, festivales, etc. favoreciendo la interacción social, sin que 
ello suponga un impacto negativo para el desarrollo de otras funciones urbanas.

Actividad diurna y nocturna.
En la medida en que sea posible que se produzca un solape en las actividades urbanas a lo largo 
del día, de forma complementaria entre ellas, se tenderá a lograr que el espacio público sea más 
activo. Pero para ello es preciso que sea posible conjugar la mezcla de las funciones urbanas y la 
adaptabilidad de los espacios a las diferentes necesidades a lo largo del día.

Condiciones estacionales que favorezcan la estancia.
La misma necesidad de adaptabilidad a las diferentes necesidades ambientales que se da a lo largo del 
día se requiere para las diferentes estaciones. Las necesidades de protección frente al asoleamiento, 
la lluvia, la nieve, el viento, etc. pueden llegar a ser muy distintas, así como las necesidades de 
iluminación, pues el uso nocturno del espacio público es mucho menor en invierno que en verano.
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5.2.3. Indicadores relacionados con el disfrute.

Escala.
La escala de los edificios y espacios debe adecuarse a la dimensión humana, favoreciendo la 
experiencia sensorial. Este mismo criterio de escala se aplica al mobiliario urbano, que ha de ser 
amable, adaptado a las necesidades humanas y al entorno en que se ubica.

Posibilidad de disfrutar de los aspectos positivos de la climatología local.
Este mismo aspecto, que ya ha sido analizado con anterioridad referido al confort como necesidad de 
protección ante las inclemencias meteorológicas, se refiere aquí a la posibilidad de aprovechamiento 
y disfrute de los aspectos positivos asociados a la climatología, y que se vinculan estrechamente con 
la calidad de vida de un lugar.

Calidad Estética.
Fomento y difusión de la cultura del diseño en lo referente a los espacios públicos de la ciudad, 
buscando la incorporación de nuevos valores asociados a la percepción de la escena urbana por 
medio del diseño, como la creación de “espacios de pertenencia” que transmitan la esencia del lugar 
o, al menos, no la perturben.

El análisis de estos indicadores cualitativos sobre la percepción del espacio 
público de Torrevieja permite confeccionar un diagnóstico sobre la calidad 
percibida de la escena urbana, si bien estos resultados serán contrastados con 
los que se extraigan de un análisis cuantitativo de otros estándares urbanos 
de referencia sobre los ejes comerciales que se analicen más adelante.

El espacio público urbano de Torrevieja se configura, en líneas generales, 
como un espacio seguro para el peatón, que puede deambular de forma 
despreocupada sin experimentar riesgo alguno frente al tráfico rodado, 
ni frente a otros agentes. Es un espacio, y sobre todo la zona centro, 
confortable, acogedor, que invita a ser transitado y permanecer en él, dónde 
existe cierta variedad en el tratamiento de los elementos que configuran 



Oficina PATECO. Comercio y Territorio.140

el espacio público, como para hacerlo ameno, enriquecedor, carente de 
monotonía, características todas ellas muy positivas y difíciles de lograr en 
configuraciones urbanísticas como la de Torrevieja, de marcada linealidad, 
al tratarse de calles paralelas a la línea litoral y con un trazado rectilíneo 
continuo del orden del kilómetro de longitud.

Su potencial turístico, el mar y las bondades del clima, hacen que el espacio 
urbano torreviejense sea vivo, lleno de actividad tanto de día como de noche, 
y durante todo el año. Otro aspecto positivo es la escala, pues las distancias 
máximas se encuentran dentro del rango de lo transitable a pie o en bicicleta.

Por lo que respecta a la calidad estética, es de muy alto nivel en todos aquellos 
espacios en los que se han llevado a cabo intervenciones de mejora en los 
últimos años, lo que supone un contraste muy grande con todos los espacios 
urbanos en los que todavía no se ha intervenido.

La valoración cualitativa global, es la siguiente:

1 2 3 4 5

Protección

Protección frente al tráfico de vehículos.

Percepción de seguridad.

Protección frente a otros agentes exógenos.

Confort

Facilidad para andar. Transitabilidad.

Invitación a quedarse.

Posibilidad de sentarse.

Control visual del espacio.

Posibilidad de comunicación.

Posibilidad de desarrollar actividades de tipo lúdico y recreativo.

Actividad diurna y nocturna.

Condiciones estacionales que favorezcan la estancia.

Disfrute

Escala.

Posibilidad de disfrutar de los aspectos positivos de la climatología local.

Calidad Estética.
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Los espacios del comercio. Las zonas y ejes comerciales.

Por lo que respecta a la localización del comercio en Almoradí, no se puede 
hablar de ejes comerciales con grandes densidades de ocupación, sino que 
existe una dispersión de las actividades comerciales alrededor de la zona 
centro, en el entorno de la Plaza de la Constitución y las calles adyacentes, 
que se prolonga a lo largo de las calles que ocupan el trazado de los caminos 
históricos, y que conectan con las principales carreteras de acceso.

Las zonas comerciales de Almoradí se pueden agrupar, por lo tanto, en dos 
grandes bloques: el entorno de la Plaza de la Constitución y los ejes de acceso 
al casco urbano.

5.3.1. El entorno de la Plaza de la Constitución.

Este entorno comercial agrupa, además de a la propia plaza, a las siguientes 
calles: Mayor, Antonio Sequero, Larramendi, Pintor Sorolla, Pablo Picasso, 
San Emigdio, San Andrés, Virgen del Pilar, 9 de Octubre, Donadores, San 
Francisco, Tomás Capdepón y Cervantes.

Nombre de la vía Número de 
comercios

Superficie de 
venta (m2)

Longitud de la vía 
(m.l.)

Densidad comercial
Nº comercios/100 m.l.

Mayor 14 1.000 966 1,45

Comunidad Valenciana 11 1340 810 1,36

Antonio Sequero 10 455 594 1,68

Larramendi 9 438 209 4,31

Pablo Picasso 9 212 240 3,75

Pintor Sorolla 8 368 509 1,57

Plaza de la Constitución 7 289 400 1,75

San Emigdio 7 382 375 1,87

España 7 900 550 1,27

Rafael Alberti 6 225 665 0,90

San Andrés 4 256 510 0,78

Virgen del Pilar 4 146 428 0,93

Purísima 4 165 297 1,35

Miguel Hernández 4 601 705 0,57

9 de octubre 3 215 458 0,66

Donadores 3 106 512 0,59

Manuel Birlanga 3 149 595 0,50

San Francisco 2 70 380 0,53

Tomás Capdepón 2 85 201 1,00

Cervantes 2 101 278 0,72

Ramón y Cajal 1 53 428 0,23

Obispo Herrero 1 40 269 0,37

TOTAL 121 7.596 10.379 1,17

05.03
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Como puede observarse, la densidad comercial media es de 1,17 
establecimientos comerciales por cada 100 metros de longitud de vía pública, 
lo que da una muestra de la dispersión existente.

Esta zona coincide con el asentamiento original de la reconstrucción de 
Almoradí tras el terremoto de 1829, y se caracteriza por la regularidad de su 
trazado ortogonal, la centralidad en la ubicación de la Plaza de la Constitución, 
y la asunción del trazado de los caminos históricos que conectaban el casco 
urbano con Novelda, Torrevieja y Orihuela.

Algunas de características que rigieron la reconstrucción de las poblaciones 
devastadas por el terremoto de 1829, y descritas por Larramendi, el ingeniero 
encargado de la reconstrucción, son las siguientes:

 � La anchura de las calles será entorno a cincuenta pies (unos 14 metros).

 � La altura de las casas, constante en todas las manzanas, será de unos 
13 ó 15 pies.

 � Todas las casas dispondrán de corral, facilitando así la evacuación de 
las viviendas en caso de nuevos seísmos.

 � En todas las calles se plantarán árboles, garantizando la sombra en 
verano.
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Si bien estas calles se ejecutaron con la regularidad con que Larramendi 
planificó la reconstrucción del municipio, en la actualidad casi todas carecen 
de arbolado, que ha sido sustituido por bandas de aparcamiento en cordón 
a ambos lados de la calzada, dejando en los márgenes laterales aceras de 
1,30 metros de anchura media. También ha cambiado la edificación, pues 
de forma generalizada las construcciones originales de baja altura han sido 
sustituidas por edificios de viviendas, formando manzanas cerradas, de 
cuatro plantas de altura.
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Las calles cuentan con las siguientes características generales:

 � Sus aceras se materializan mediante baldosas hidráulicas tipo panot en 
todos los casos, excepto la zona central recientemente reurbanizada, 
que cuenta con baldosas de hormigón de mayor formato.

 � El alumbrado público se resuelve mediante apliques murales dispuestos 
al tresbolillo sobre las fachadas de las edificaciones, con el tendido 
eléctrico visto sobre las fachadas y cruzándose de un lado al otro de 
las calles. Únicamente en las calles reurbanizadas se ha adoptado la 
solución de disponer farolas, llevando el tendido eléctrico al subsuelo.

 � Solo algunas calles cuentan con arbolado, dispuesto sobre alcorque sin 
ningún tipo de protección.

 � Por lo general, apenas existen otros elementos complementarios de 
urbanización, pues las calles no disponen de espacio suficiente para 
disponer maceteros, bancos, etc.

En esta zona se celebra el mercado semanal de los sábados, con gran arraigo, 
tradición y capacidad de atracción de visitantes de otras poblaciones.

Además, la Plaza de la constitución y las calles Tomás Capdepón y Mayor han 
sido recientemente reurbanizadas, transformándolas en calles peatonales, 
con una plataforma única que garantiza la accesibilidad universal y uniformiza 
la imagen de este espacio central.

5.3.2. Los ejes de acceso al casco urbano.

De forma complementaria a la oferta comercial que se sitúa alrededor de la 
Plaza de la Constitución, destaca la localización de actividades comerciales 
y terciarias a lo largo de los ejes de acceso al casco urbano, desde Orihuela, 
Dolores y Guardamar-Torrevieja.

Nombre de la vía
Número de comer-

cios
Superficie de venta 

(m2)
Longitud de la vía 

(m.l.)

Densidad comercial
Nº comercios/100 

m.l.
Virgen del Rosario 18 1.308 204 8,82

Dr. Marañón 1 20 1.125 0,09

Canalejas 3 658 370 0,81

Príncipe de España 14 14.685 1.026 1,36

Manuel de Torres 6 264 330 1,82

Orihuela 4 227 883 0,45
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Calle Virgen del Rosario-Avda. Dr. Marañón.

El eje formado por la calle Virgen del Rosario y su continuación a través de 
la Avenida Dr. Marañón constituye una de las vías históricas de acceso a 
Almoradí (CV-914), desde Heredades, Benijófar y Torrevieja, hasta la misma 
Plaza de la Constitución.

Es precisamente en la calle Virgen del Rosario donde se registra la mayor 
concentración comercial del municipio, con unos nueve comercios por cada 
cien metros lineales.

Como vía de acceso cuenta con dos carriles de circulación rodada, uno por 
sentido, con estacionamiento en cordón a ambos lados de la calzada y aceras 
de dimensiones similares a las del resto de calles de Almoradí, alrededor de 
1,30 metros.

Dispone de pasos de peatones, algunos de ellos semaforizados, y bordillos 
achaflanados en las intersecciones, para asegurar la accesibilidad.

El alumbrado público se resuelve mediante báculos, incluso en los tramos 
más urbanos, dispuestos unilateralmente.

Calle Canalejas-Avenida Príncipe de España.

El eje formado por la Calle Canalejas y la Avenida Príncipe de España es el acceso 
noreste al casco urbano, desde Dolores y la Autopista del Mediterráneo y es, 
después del anterior, el principal continuo terciario-comercial de Almoradí, a 
lo largo del cual se localizan un total de 17 establecimientos comerciales que 
suponen más de 15.000 m2 de superficie de venta.

El perfil de este eje es similar al anterior, con dos carriles de circulación, 
estacionamiento en cordón a ambos lados y aceras de reducidas dimensiones.
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Por lo que respecta al alumbrado urbano, cabe destacar que en la calle 
Canalejas ha sido recientemente sustituido, mientras que en la avenida se 
sitúa en la mediana central, formado por báculos de dos brazos.

Avda. Manuel de Torres-Avda. de Orihuela.

El antiguo camino que unía Almoradí con Orihuela (CV-914) discurre sobre la 
actual Avenida Manuel de Torres y Avenida de Orihuela, tercero de los ejes 
de acceso al casco urbano.

A lo largo de estas avenidas también se localizan diversas actividades 
comerciales y terciarias, siendo su configuración física también similar a las 
anteriores: doble sentido de circulación rodada, aparcamiento en cordón a 
ambos lados y aceras muy ajustadas.

Destaca el cambio que experimenta la sección de la Avenida Manuel de Torres 
a partir de su intersección con la calle Ejército Español, ganando anchura e 
introduciendo arbolado a ambos lados de la calzada.
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Análisis DAFO desde el punto de vista del urbanismo 
comercial.

A partir del análisis cualitativo, se puede establecer el siguiente análisis de 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

Debilidades
 � La reconstrucción del casco urbano en damero confiere excesiva homogeneidad, que puede conducir a la monotonía y 

la desorientación.

 � Escaso interés prestado a la imagen y diseño del espacio público.

 � Infradotación de elementos de mobiliario urbano en ejes comerciales secundarios.

Amenazas
 � Pérdida de la imagen identificativa.

 � Monopolización del espacio público por las funciones de circulación y estacionamiento, convirtiéndose en un espacio 
residual entre edificios y vías.

Fortalezas
 � Escala urbana cómoda para el residente y visitante.

 � Mantenimiento de costumbres y modos de vida tradicionales, al menos por parte de la población residente.

 � Trama urbana sencilla, racional y ordenada con una orografía plana. Transitable y tranquila.

Oportunidades
 � Salvaguardar y poner en valor, mediante los mecanismos oportunos, las características ambientales, de conjunto, con que 

cuenta el casco urbano, conservando su identidad a través del espacio público.

 � Potenciar la creación de rutas urbanas mediante sinergias ocio/cultura/comercio que favorezcan el desarrollo del sector 
comercial y de servicios vinculado a actividades lúdicas, culturales y turísticas que se pueden desarrollar en el casco 
urbano.

 � Lograr que el espacio urbano de Almoradí sea agradable y adecuado a las distintas necesidades de los diferentes grupos 
de usuarios: niños, adultos, ancianos y personas con movilidad reducida.
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