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7.2.2. Tratamiento urbanístico de la actividad comercial.

7.2.2.1. Planificación comercial de las zonas de nueva creación.

Es necesario reconciliar la planificación urbana con la actividad comercial 
partiendo de que esta actividad es uno de los motores de la economía local 
y debe considerarse también como equipamiento para la comunidad y 
elemento que estructura y vertebra la ciudad.

El comercio es un equipamiento urbano, y por lo tanto se deba prever en 
los distintos instrumentos de la planificación urbana. La Administración Local 
tiene la responsabilidad de prever que la localización del comercio en la 
ciudad permita a los consumidores acceder a la oferta de bienes demandados 
en las mejores condiciones posibles de precio, surtido y calidad, en un marco 
de competencia, de ahí que sus actuaciones en el espacio público ligadas a la 
mejora del diseño urbano y de la accesibilidad son tan fundamentales como 
la adaptación y modernización del propio comercio.

Una obligación de la acción pública en la ordenación de la actividad comercial 
es la de garantizar y proteger el derecho de libre elección por parte de los 
consumidores, extendiéndose esta a la posibilidad de elección entre distintos 
establecimientos de una misma actividad y también entre formas comerciales 
diferentes.

La libre elección de los consumidores sobre qué productos comprar, cómo 
comprarlos y dónde comprarlos debe ser protegida como garantía de 
competencia. La libertad de elección de los consumidores debe extenderse 
entre distintos establecimientos de una misma actividad y también entre 
formas comerciales diferentes, entre formatos comerciales y entre enseñas. 
Un paisaje diverso de formas comerciales es la mejor garantía de protección 
a la libre elección de los consumidores.

En este sentido, se pueden realizar algunas recomendaciones:

 � Fomentar la desagregación de las superficies destinadas a nuevas 
implantaciones comerciales, favoreciendo un mayor reparto 
equilibrado en la ciudad. Limitar el dimensionamiento de los grandes 
equipamientos comerciales con el mismo objetivo de posibilitar una 
mejor distribución territorial, más compleja y equilibrada.

 � Proteger de nuevas dotaciones terciarias de impacto aquellas zonas 
ya saturadas y/o donde la ciudad preexistente tiene una función 
comercial de relevancia territorial, como es el caso del centro urbano.

 � Al mismo tiempo, valorar la incidencia positiva que medianos 
equipamientos comerciales compatibles con tramas urbanas 
consolidadas pueden tener sobre los procesos de recualificación 
urbanística de zonas comerciales tradicionales, de tal forma que se 
puedan convertir en locomotoras comerciales en dichos ámbitos. En 
este sentido, la normativa urbanística debe impedir el desvío hacia la 
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periferia urbana de operaciones o iniciativas que pueden ayudar a la 
progresiva mejora urbanística de las zonas urbanas consolidadas.

 � Equilibrar el crecimiento de los establecimientos de mediana superficie 
y libre servicio ubicados en los barrios en los que la implantación solo 
debe justificarse para favorecer una mayor diversidad comercial de 
formatos y enseñas. Las decisiones públicas sobre la implantación de 
nuevos establecimientos de estas características debe contemplar la 
competencia entre formatos y enseñas comerciales, con el propósito 
de que la diversidad favorezca siempre al consumidor y permita mejorar 
el nivel de adecuación de la oferta comercial a la demanda, tratando de 
favorecer la convivencia de las distintas formas comerciales existentes.

 � Por el contrario, ofrecer oportunidades atractivas y competitivas 
para la localización de empresas en los barrios y, especialmente, en 
las urbanizaciones que presentan claras infradotaciones comerciales, 
combinando convenientemente este tipo de ofertas con otras 
complementarias de proximidad, creando pequeñas polaridades 
comerciales que satisfagan las necesidades cotidianas de sus residentes.

 � • En este mismo sentido, es necesario favorecer una mayor proximidad 
de la oferta comercial a los ciudadanos, al ser este un equipamiento 
básico que asegura su calidad de vida. Es necesario potenciar el 
concepto de proximidad del comercio en los barrios de la ciudad, es 
decir, potenciar la existencia de un comercio cercano, relativamente 
diverso y sobre todo comprometido con el barrio. El concepto de 
proximidad no es sólo una cercanía física del comprador y del punto 
de venta, es también un concepto no espacial, la proximidad significa 
afinidad de mentalidad, de estilo de vida, de grupo social, de ideas.

Almoradí, a finales de 2011, se encuentra pendiente de la aprobación de 
un nuevo Plan General, por lo que todas estas determinaciones que hacen 
incidencia sobre las zonas de nueva creación en suelo urbanizable tienen 
gran importancia. La forma de articularse, para garantizar su efectividad, será 
mediante las ordenanzas urbanísticas, que deben recoger determinaciones 
en la línea de las recomendaciones expuestas.

7.2.2.2. Planificación urbana racional y sostenible.

Con el objetivo principal de evitar la dispersión urbana, que supone un 
consumo elevado de energía, recursos y suelo, debe estudiarse la posibilidad 
de regeneración urbana o crecimiento interior, evitando la expansión 
territorial mediante la creación de nuevas bolsas de suelo urbanizable. 
La reforma interior y la densificación controlada son las alternativas más 
adecuadas como patrón para el desarrollo urbano.

Es preciso que la planificación garantice la mezcla de usos, haciendo posible 
que la mayor parte de las necesidades de los habitantes de un determinado 
sector, barrio o área, se puedan satisfacer en el interior de los mismos, 
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pudiendo acceder a ellos por medios de transporte no motorizados, lo que 
ahonda de nuevo sobre la necesidad de integración de las actividades lúdicas 
y comerciales en la trama urbana, evitando su localización agrupada, en 
grandes superficies comerciales y de ocio, en la periferia.

Debe trabajarse con detalle todos los aspectos relativos a la densidad urbana, 
tratando de diseñar modelos que aúnen calidad ambiental y funcional con 
medias o altas densidades de edificación.

7.2.2.3. Planificación de la red de itinerarios peatonales.

Es fundamental que exista una red de itinerarios peatonales para poder 
garantizar el correcto desarrollo de las funciones urbanas desde la óptica de 
la mezcla de usos y de la proximidad.

El trazado de esta red de itinerarios peatonales se debe basar en una serie de 
criterios fundamentales: eficacia, confort, seguridad y atractivo.

 � Eficacia para canalizar los flujos peatonales que se generen entre polos 
de atracción urbana de forma directa, sencilla y funcional.

 � Confort para garantizar la comodidad de su uso en relación a los 
agentes atmosféricos y a las condiciones climáticas estacionales.

 � Seguridad física real, como protección frente al tráfico rodado y 
percepción de la seguridad frente al riesgo de actos vandálicos.

 � Atractivo, en tanto que el paseo sea grato y agradable.

La red de itinerarios peatonales debe diseñarse como un sistema jerárquico 
capaz de articular todos los elementos del núcleo urbano, desde el centro 
a la periferia, prestando atención a las barreras topográficas que puedan 
presentarse, con previsión de los medios necesarios para poder salvarlas.

Por lo que respecta a las calles peatonales, a pesar de que su imagen 
tradicional es la de una calle estrecha, pavimentada uniformemente, con 
edificaciones a ambos lados y muchos bajos comerciales, la realidad es que 
pueden tener muy distintas configuraciones, atendiendo a diversas variables, 
como son:

 � Estar delimitadas por edificaciones residenciales, productivas o bien 
una mezcla de ambas.

 � Estar pavimentadas con materiales duros, permitiendo la transitabilidad 
de vehículos autorizados o de emergencia, o configurarse a modo de 
parque lineal.

 � Poseer un trazado recto, lo que mejora la orientación de los peatones, 
o bien poseer sinuosidad, evitando la monotonía e introduciendo 
cierta “sorpresa” en el recorrido.
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 � Estar delimitadas por edificios de pocas alturas o muy altos, con la 
influencia que ello supone sobre el “microclima de la calle”.

 � Admitir el acceso temporal o permanente de determinados vehículos 
de servicios y emergencias, así como para actividades logísticas y para 
residentes.

La valoración de las distintas variables, y su influencia sobre la imagen final 
de la calle, resulta imprescindible para garantizar el éxito de una actuación 
de peatonalización.

Además, dentro de la red de itinerarios peatonales debe prestarse atención 
a los nodos, aquéllos elementos que jalonan el territorio y que constituyen 
hitos dentro del continuo urbano y que son lugares de encuentro y relación: 
plazas, parques, bulevares, etc.

 

7.2.3. Movilidad urbana y comercio de proximidad.

7.2.3.1. Pacificación del tráfico.

Se trata del conjunto de intervenciones destinadas a mejorar la seguridad, 
confort y atractivo del espacio urbano desde el punto de vista del peatón por 
medio de medidas que logren la reducción de la intensidad y velocidad de los 
vehículos.

La utilización de este conjunto de medidas supone la mejora de la calidad de 
vida de las áreas urbanas, aumentando las condiciones de seguridad peatonal 
y reduciendo sustancialmente el número de accidentes.

Consisten en actuaciones sobre el trazado (cambios de alineación), la sección 
transversal (estrechamientos, introducción de isletas) el perfil longitudinal 
(badenes, elevaciones de la calzada), las intersecciones (obstáculos 
que impiden ciertos movimientos), la anchura de calzada y carriles, la 
pavimentación (cambios de materiales, color), la incorporación de hitos, 
masas vegetales, etc., que disminuyan las perspectivas lineales de los viales, 
etc.

Recomendaciones generales de elección y utilización.

 � El efecto individual de una medida de templado sobre la velocidad de 
los vehículos se mantiene durante un limitado tramo de calle, por lo 
que éstas deben sucederse sistemáticamente para lograr su objetivo a 
lo largo de un determinado itinerario.

 � No deben aparecer de forma repentina ante los conductores, sino 
que deben percibirse con la adecuada antelación, ser visibles y estar 
señalizadas.
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 � Debe prestarse especial atención a las condiciones de accesibilidad 
a la calle por parte de bomberos, ambulancias y otros servicios de 
emergencias, así como al transporte público (autobuses), tanto en lo 
que respecta a su transitabilidad como a las paradas del mismo.

 � Debe prestarse atención al posible incremento del ruido sobre la vía 
pública que supone la introducción de algunas de las medidas de 
calmado o pacificación, debidos a la rugosidad del firme, los obstáculos 
interpuestos, la reducción de velocidad de los vehículos, los cambios 
en su trayectoria, maniobras, etc.

 � Algunas de las medidas que se contemplan en este apartado tienen un 
destacable impacto visual sobre la escena urbana, mientras que otras 
atienden a diseños, por lo general, de escasa calidad estética, lo cual 
debe ser también tenido en cuenta.

 

6.3.3.1.1. Badenes y elevaciones de la calzada

Definición
Elevaciones puntuales de la calzada, que logran reducir la velocidad de los vehículos para evitar la 
incomodidad del desnivel o los posibles daños que este pueda causar sobre el automóvil si se rebasa a cierta 
velocidad.

Tipos

Badenes: Se extienden a todo lo ancho de la calle con una longitud inferior a 5 metros.

Almohadas: no afectan a todo el ancho de la calzada.

Otras elevaciones de la calzada: creación de plataforma elevada a la altura de la acera, en las intersecciones, 
por ejemplo.

Especificaciones

Badenes de sección trapezoidal
Pendiente

4% para una velocidad de 50 Km/h
10% para una velocidad de 2. Km/h
14% para una velocidad de 20 Km/h

Elevación Entre 7,5 y 10 cm.

Longitud Entre 4 y 5 metros

Anchura La de la calzada

Badenes y almohadas de sección circular
dimensiones

Veloc.(Km/h) “d” (m) “R” (m) “h” (m)

50 9,5 120 0,095

2. 5 25 0,125

20 3 11 0,105

Anchura
Badenes Igual a calzada

Almohadas Entre 1,8 y 2 m.

Aplicación

Badenes de sección trapezoidal: para marcar la entrada a un área o calle de velocidad reducida, proteger un 
paso de peatones, una intersección o un tramo de calle con especial afluencia peatonal.
Almohadas: para calles con rutas de autobuses o tráfico de ciclistas, vehículos a los que la travesía de un badén 
resulta especialmente molesta.
Badenes de sección circular: en el resto de casos.
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6.3.3.1.2. Estrechamiento de la calzada

Definición Reducciones puntuales de la anchura de la calzada, aminorando la velocidad e intensidad del tráfico que 
circula por ella.

Tipos

Eliminación de un carril en calles 
de doble sentido

Esto impide el paso simultáneo de dos vehículos y obliga a la cesión 
del paso por uno de ellos, reduciendo su velocidad.

Reducción de la anchura de los 
carriles Mediante bordillos, medianas, isletas, bolardos, etc.

Especificaciones

Anchuras reducidas recomendadas

Tipo de vía Objetivo Anchura total (m)

Doble sentido
Paso de un solo vehículo 2.25

Paso lento de dos vehículos 4

Un sentido o dos con 
mediana Paso lento de dos vehículos Entre 2,5 y 2,75 por carril

Longitud del estrechamiento: entre 5 y 10 metros.

Aplicación

La eliminación de un sentido de circulación solo es recomendable con intensidades de tráfico entre 2.0-
600 vehículos en hora punta. Por encima de 600 es poco recomendable y resulta preferible mantener los 
carriles, reduciendo su anchura.
Se utiliza para marcar la entrada a un área o calle de velocidad reducida, así como para marcar y facilitar 
los pasos de peatones.
Se debe garantizar, en todos los casos, el paso de vehículos de emergencias y de transporte público.

6.3.3.1.3. Cambios de alineación

Definición
Reducción de la longitud de los tramos rectos del viario introduciendo cambios en la alineación de 
la calzada, mediante dos curvas enlazadas que trasladan el eje de la misma paralelamente al tramo 
anterior.

Tipos
Cambios de alineación mediante la introducción de obstáculos centrales, normalmente en calles de 
doble sentido.

Cambios de alineación interponiendo obstáculos laterales alternados.

Especificaciones

Aplicación

No son recomendables para calles con intensidad de tráfico por encima de 500 vehículos en hora 
punta, así como tampoco en vías rápidas, en las que pueden resultar netamente peligrosos.
Cuando el diseño de estos cambios se realiza para autobuses y vehículos pesados, dejan de resultar 
eficaces para vehículos convencionales.
No se consideran adecuados en los cascos antiguos e históricos, donde su ejecución puede desvirtuar 
el carácter e imagen preexistentes.
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6.3.3.1.4. Franjas transversales de alerta

Definición Grupos de bandas trasversales a la calzada que, mediante pequeñas elevaciones o cambios en el color o 
textura del pavimento sirven para alertar a los conductores y reducir su velocidad.

Tipos

De preaviso, cuyo objetivo es avisar con antelación al conductor de la proximidad de un cambio de 
régimen de circulación (paso de autovía a carretera, llegada a una intersección, entrada a un recinto, 
etc.)
En estos casos, suele utilizarse un grupo de franjas, cuya separación va decreciendo a medida que se 
acercan al obstáculo sobre el que avisan.

De mantenimiento de una determinada velocidad, en un ámbito específico. En este caso el intervalo de 
espaciamiento es regular.

Especificaciones

Resalte
En vías de la red principal no debe superar los 15 mm de altura.
En vías locales, puede llegarse hasta 2. mm y, excepcionalmente, con una 
sección tendida, hasta 50.

Anchura y separación

Bandas estrechas, de hasta 1 m de anchura, que suelen concentrarse en grupos 
en una corta longitud de calle, excepto en las de preaviso, en que pueden 
ocupar una longitud considerable.
Bandas anchas aisladas, de 2.a 6 m de anchura, separadas por amplios tramos 
de calle, de 20 a 2. m. de longitud.

Materiales Materiales: asfálticos, termoplásticos, con recubrimiento metálico, adoquines 
de hormigón o ladrillo, etc.

Aplicación

Se trata de una medida complementaria a otras.
Las franjas de preaviso son útiles para advertir de la necesidad de reducciones inmediatas de velocidad 
en vías de la red principal.
Debido a sus efectos sonoros no son indicadas en áreas especialmente sensibles al ruido.

6.3.3.1.5. Obstáculos en intersecciones

Definición
Introducción de obstáculos (estrechamientos, desvíos de trayectoria, elevación del pavimento, 
medianas, isletas y cambios de color y textura) en intersecciones para moderar la velocidad o restringir 
los movimientos posibles.

Tipos

Elevación del conjunto de la intersección al nivel de los pasos de peatones, para situar en un mismo 
plano ambos tráficos e incitar a los conductores a moderar la velocidad.

Diseño de “orejas” en las esquinas de las aceras, mediante la ampliación del espacio del peatón y 
reducción de la anchura de la calzada, lo que obliga a una reducción de la velocidad de los vehículos 
entrantes, además de reducir la longitud de los pasos de peatones.

Introducción de obstáculos tipo isleta en la intersección, que restringen alguno de los movimientos 
posibles. Los diseños más utilizados son los de isleta diagonal, que impiden atravesar la intersección en 
línea recta, y los de isleta central, que además obligan a un giro a la derecha a todos los vehículos.

Introducción de un obstáculo central que obliga a una circulación giratoria, es decir, formación de una 
glorieta de pequeño tamaño o miniglorieta.

Cambios de textura y coloración en la intersección, que pueden acompañarse con orejas y bordillos 
rebajados.

Especificaciones Estas medidas, en todos los casos, requieren de un diseño atento y específico para cada caso, no 
pudiendo generalizar la solución óptima.

Aplicación

Las intersecciones elevadas y la utilización de “orejas” son especialmente útiles en puntos con tráfico 
peatonal intenso.
La eficacia de la construcción de “orejas” es muy superior en vías de sentido y carril único.
La construcción de “orejas” es positiva en cualquier tipo de intersecciones, con o sin objetivo de 
templado, ya que reducen la longitud de los pasos de peatones, crean áreas peatonales y delimitan las 
bandas de estacionamiento, al mismo tiempo que impiden la ocupación por vehículos de los pasos de 
peatones.
En áreas del casco antiguo, se recomienda la utilización de elevaciones, cambios de textura y orejas.
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6.3.3.1.6. Puertas

Definición
Consisten en subrayar los puntos de entrada a un recinto o calle en los que desea mantenerse un 
cierto régimen y velocidad de circulación, mediante diversos procedimientos de diseño viario y 
medidas de templado.

Tipos

Puertas localizadas sobre un tramo recto de una vía convencional (sin limitación específica de 
velocidad), en la que marcan un cambio de régimen de circulación y una reducción de la velocidad, 
manteniendo la dirección de la calle.

Puertas situadas en el acceso desde una calle convencional a una calle lateral, de velocidad 
reducida.

Puertas situadas en intersecciones, que pueden combinar algunas de las características de las dos 
anteriores.

Especificaciones

Asegurar una buena visibilidad de la puerta desde la vía de la red principal de acceso a la misma.
Señalar claramente en la puerta el límite de velocidad del recinto al que se accede.
Acompañar el reductor de velocidad de vegetación, fuentes, elementos escultóricos o mobiliario, 
para enfatizar el cambio de régimen y subrayar la puerta.

6.3.3.1.7. Cambios en el pavimento

Definición
Cambios en la textura o color del pavimento cuyo objetivo es conseguir una reducción de la velocidad 
de circulación de los vehículos, siendo útiles para alertar, enfatizar y subrayar la acción de otros 
reductores de velocidad.

Tipos

Franjas de diferente pavimento que se colocan transversalmente a la calzada, normalmente con 
objeto de alertar sobre la proximidad de ámbitos específicos o cambio en las condiciones de la calle.

Cambio de pavimento a lo largo de un tramo de calle, para mejorar la estética del entorno, enfatizar la 
reducción de velocidad y resaltar el carácter peatonal del área.

Cambios de pavimento asociados a otros reductores de velocidad.

Aplicación

Los cambios de textura a lo largo de un tramo de calle se utilizan a menudo en centros históricos o 
comerciales, para subrayar su carácter.
Tanto los badenes, como el inicio de estrechamientos, cambios de alineación o elevaciones de 
calzada, suelen incluir cambios en el pavimento que aumentan su efecto visual.
En la utilización de cambios en el pavimento debe tenerse especialmente en cuenta el aumento de 
emisión sonora que puede provocarse, sobre todo, en áreas especialmente sensibles al ruido.

6.3.3.1.8. Introducción de vegetación

Definición La vegetación se utiliza como elemento complementario a otras medidas de templado de tráfico, con el 
objetivo principal de subrayarlas visualmente.

Aplicación

La disposición de árboles de cierto porte a ambos lados del punto de acceso es útil para marcar la puerta de 
entrada a un recinto de velocidad reducida.
Las hileras de arbolado provocan un efecto visual de estrechamiento, tanto en medianas como en bulevares.
Grupos de árboles o arbustos se utilizan para señalar la presencia de pasos de peatones, estrechamientos de 
calzada, badenes, etc.
Utilizar arboles o arbustos para marcar el límite en la calzada de las bandas de estacionamiento puede 
ayudar a provocar el efecto visual de estrechamiento, al mismo tiempo que reduce el efecto pantalla de la 
disposición en línea de los automóviles.
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7.2.3.2. Estacionamiento.

Si bien las políticas públicas deben ser tendentes a reducir el uso del vehículo 
privado para los desplazamientos internos en las ciudades, deben garantizarse 
mínimamente las condiciones de estacionamiento en el entorno de las zonas 
potencialmente destinatarias de desplazamientos motorizados.

La disponibilidad de plazas de aparcamiento en destino resulta una condición 
sine qua non para dotar de accesibilidad real en este medio de transporte 
a una zona, además de suponer una de las principales condiciones para 
la elección del vehículo privado como forma de desplazamiento. Como 
consecuencia, el control del aparcamiento en una determinada zona, es uno 
de los más eficaces instrumentos para incidir en la atracción de viajes en 
vehículo privado y, a través de ella, en la congestión circulatoria.

La creación de una red o sistema de aparcamientos disuasorios, como medida 
para la descongestión de las zonas centrales, debe corresponder a una 
estrategia integrada de transporte, formando parte de un plan que estudie el 
conjunto de las redes de transporte público, los flujos de tráfico y niveles de 
congestión, la demanda, las oportunidades espaciales, etc.

Para la localización de estos aparcamientos se tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos:

 � La proximidad al transporte colectivo, integrando el aparcamiento y la 
estación, si es posible, o garantizando que no exista entre ambos una 
distancia superior a 300 metros.

 � La facilidad de acceso al aparcamiento desde la red viaria próxima.

 � La proximidad a vías que comuniquen áreas residenciales y centros de 
actividad.

 � El nivel de delincuencia o vandalismo del área, que puede disuadir el 
uso del aparcamiento y la facilidad de vigilancia natural, desde vías, 
edificaciones o instalaciones próximas, que actúa en sentido inverso.

 � La disponibilidad de espacio, tanto para el aparcamiento, como para, 
en su caso, la parada de autobús y las áreas de carga y descarga de 
pasajeros.

 

7.2.3.3. Abastecimiento (carga y descarga).

La ciudad, como ente vivo que es, para su funcionamiento y desarrollo necesita 
realizar una serie de funciones imprescindibles, entre las que se encuentra 
el avituallamiento de toda una variedad de productos que permiten que se 
desarrolle.
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El reparto de mercancías es uno de los temas fundamentales de la ordenación 
de la circulación que ha sido tratado históricamente de modo parcial y 
que muy pocas ciudades han abordado de forma decidida, pues es causa 
de obstáculos para la circulación, por lo que está mal considerada por el 
ciudadano que no entiende bien su necesidad y que, por lo contrario, padece 
sus problemas.

 

De entre todos los tipos de mercancías urbanas, las mercancías de suministro 
al comercio minorista incluyen una gama muy variada de productos que 
resultan necesarios para el abastecimiento de los distintos comercios, 
clasificándose en dos tipos:

 � Mercancías de pequeño volumen.

 No precisan vehículos de gran capacidad para su transporte, por lo que 
no suelen estar incluidas en las prohibiciones generales. Algunos de 
estos productos poseen un suministro con periodicidad relativamente 
larga, pero otros, como ocurre en las farmacias, precisan varios 
repartos diarios.

 �  Mercancías de mediano y gran volumen.

 Son todos aquellos productos que precisan camiones de mediano o 
gran volumen para su transporte. Entre ellos se encuentran el reparto 
de bebidas, electrodomésticos, muebles, combustibles, etc.

El número de operaciones diarias de carga y descarga para suministro a 
establecimientos comerciales es muy variado, dependiendo del tipo de 
actividad.

La gran mayoría de los comercios del centro de la ciudad carecen de dotación 
suficiente de almacén, lo que supone que la frecuencia de reposición de 
género sea bastante elevada.

Las operaciones de carga y descarga se suelen producir en la proximidad del 
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establecimiento, lo que indica que un elevado número de operaciones se 
realiza estacionando de manera ilegal, pues el número de plazas reservadas 
es insuficiente.

El tiempo medio estimado de las operaciones es de unos quince minutos en el 
caso de autoaprovisionamiento y de diez minutos para los servicios realizados 
por los transportistas, concentrándose la mayor parte de la actividad por las 
mañanas, entre las diez y las doce.

7.2.3.3.1. Estimación del número de plazas necesarias por calle.

Asignación de plazas de carga/descarga por tramo de calle: 

PR=A/4+H/2.C/6

Siendo:

PR, número de plazas reservadas.

A, número de comercios de alimentación.

H, número de establecimientos de hostelería.

C, número de otros comercios, excepto alimentación.

7.2.3.3.2. Recomendaciones generales.

Las actuaciones sobre las zonas de carga y descarga deberán tener en cuenta 
cuatro requerimientos: mayor duración, proximidad a los comercios, mayor 
control sobre su ocupación ilegal y sobre el tiempo de ocupación.

 � Se debería incrementar la dotación de plazas de carga y descarga con 
el objetivo de alcanzar un ratio de 1 zona de carga y descarga por cada 
7 establecimientos comerciales minoristas.

 � Las plazas de carga y descarga se deberían ubicar de tal forma que 
la distancia a cualquier establecimiento a los que den servicio no sea 
superior a 150 metros.

 � Se debería crear una plaza de carga y descarga por cada 700 m² de 
superficie comercial proyectada.

 � Se debería crear un muelle para la carga y descarga en los nuevos locales 
comerciales, ampliaciones o cambios de actividad, cuya superficie de 
venta sea superior a 1.000 m². Las dimensiones de dicha zona se deben 
justificar según el tipo de establecimiento/sector y las características 
de las operaciones previstas en cuanto a tipos de vehículos, frecuencia, 
volumen, duración, regularidad y se deberán justificar en proyecto.

 � Se deberían crear nuevas zonas de carga y descarga preferentemente 
en solares, chaflanes, intersecciones amplias y carriles exclusivos, 
según la tipología de la trama urbana.
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 � En zonas peatonales, se recomienda la implantación de sistemas 
de control de accesos que se activen mediante tarjetas electrónicas 
autorizadas para residentes y con tarjetas especiales para transportistas 
en periodos determinados de tiempo.

 � Se debería intensificar la vigilancia de las zonas de carga y descarga: 
cumplimiento de la normativa, ocupación ilegal de plazas reservadas, 
limitación del tiempo de estacionamiento. Control y vigilancia de 
estacionamiento de vehículos no comerciales en las zonas habilitadas 
para la carga y descarga de mercancías.

 � En las zonas de con limitación para crear nuevas plazas, sería 
interesante transformar las existentes en aparcamientos de uso mixto 
según la hora del día.

 � Sería beneficioso permitir el uso de determinadas plazas reservadas 
para carga y descarga a los clientes de los comercios que transporten 
bienes de gran volumen.

 � Se debería estudiar la posibilidad de crear carriles multiusos (carga y 
descarga, tráfico, estacionamiento) destinados a diferentes fines a lo 
largo del día.

 � Se debe controlar el tiempo de estacionamiento en las zonas de carga y 
descarga, limitándolo a un máximo de 30 minutos, y dejando constancia 
de la hora de llegada. Igualmente, sería interesante la creación de una 
serie de plazas reservadas para estacionamientos inferiores a los 15 
minutos.

 � Las autoridades deberían ser más permisivas respecto al 
estacionamiento en doble fila, sin interferir en el tráfico, en caso de 
no haber plazas de carga y descarga libres a menos de 150 metros de 
distancia.
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7.2.3.3.3. Acciones a desarrollar por las corporaciones locales.

 � Creación de ordenanzas municipales reguladoras del abastecimiento 
de mercancías, consensuada con los distintos sectores implicados.

 � Integración de los requisitos de la distribución urbana de mercancías 
a la planificación urbanística, de tal forma que en las zonas de nueva 
creación se cuente con la reserva necesaria desde el momento de la 
concepción del proyecto.

 � Protección y fomento de la innovación (por ejemplo, mediante 
ordenanzas fiscales que incorporen bonificaciones para las empresas 
que utilicen vehículos no contaminantes).

 � Creación de un Plan de Transportes que integre la distribución urbana 
de mercancías y que sirva como referencia técnica para la toma de 
decisiones y la planificación. Entre las medidas a incluir a en dicho Plan 
estarían:

 � Incluir un mapa de la distribución de mercancías dentro del Plan, 
donde se concrete la demanda y oferta, así como las necesidades de 
infraestructura de cada zona.

 � Definir unos recorridos para el tránsito de las mercancías.

 � Búsqueda de soluciones en los puntos de mayor congestión.

 � Limitar la creación de grandes superficies comerciales en el centro 
urbano si no disponen del espacio logístico necesario.

7.2.3.3.4. Acciones relacionadas con la regulación de circulación y accesos.

 � Permitir el reparto por toda la ciudad sin limitación horaria, a vehículos 
de hasta 6 Tm de PMA.

 � Permitir el acceso de vehículos hasta 13 Tn para suministros 
determinados en horarios de baja circulación, sin autorizaciones 
especiales.

 � Limitar el acceso de vehículos de mayor peso a horario nocturno, con 
rutas preestablecidas y con autorización especial.

 � Imponer restricciones horarias para el acceso de vehículos a los cascos 
antiguos y zonas peatonales, controlando el acceso mediante sistemas 
inteligentes de control.

 � Elaboración de un mapa de recorridos preferentes con indicaciones de 
rutas preferenciales y rápidas.
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No obstante, no sólo es necesario desarrollar sistemas de control de accesos, 
también se requiere que una mejora en el sistema de señalización para 
garantizar un adecuado uso de las infraestructuras:

 � Mejora de la señalización horizontal y vertical de las zonas de C/D.

 � Señalización especial en determinadas plazas de C/D en función del 
tamaño del vehículo.

 � Implementación de sistemas VMS (Variable Message Signs), para 
indicar espacios donde se permite la C/D temporal de mercancías.

7.2.3.3.5. El futuro: las plataformas logísticas urbanas.

La creación de pequeños centros de distribución y plataformas logísticas de 
menor tamaño integradas en la trama urbana se perfila como una solución de 
éxito para los problemas que presenta la distribución urbana de mercancías.

 � Deslocalización de los agentes de transporte ubicados en zonas 
saturadas de la ciudad.

 � Creación de vías preferentes para el acceso de los vehículos a los 
centros de distribución urbana.

 � Mejora de las infraestructuras que comunican los centros de 
distribución y las microplataformas de la ciudad.

 � Reubicación de los centros de transporte existentes en zonas próximas 
a las áreas residenciales.

 � Fomentar la creación de espacios logísticos en las zonas comerciales, 
aparcamientos públicos, interiores de manzanas, o espacios urbanos 
marginales o sin uso.

 � Crear puntos de entrega de mercancías a cliente y comercio en otros 
establecimientos (gasolineras, aparcamientos, centros de trabajo, 
etc.).

 � Cooperación entre comerciantes para la implantación de procesos 
cooperativos de entrega de mercancías.

 � Fomentar que las agrupaciones comerciales, zonales o sectoriales 
adquieran locales para desarrollar cooperativamente actividades 
logísticas de carga y descarga.
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7.2.3.4. Transitabilidad peatonal.

La política de tráfico peatonal debe estar orientada hacia la integración 
de las zonas y los ejes peatonales, teniendo en cuenta aspectos de tráfico 
tanto de vehículos como de bicicletas, así como aspectos urbanísticos, de 
diseño, etc. Un elemento fundamental para la protección y promoción de los 
desplazamientos peatonales reside en la mejora de las conexiones, por medio 
de la creación de una red peatonal coherente, con itinerarios peatonales y 
ejes de prioridad peatonal, así como la potenciación de la permeabilidad de 
los espacios públicos existentes.

No obstante, más allá de esta realidad física cuantificada, más allá de las 
magnitudes, un uso intensivo del espacio público, de la calle, requiere de 
unas calidades y unas dimensiones que deben hacerse extensibles a la 
totalidad del casco urbano, de forma continua y homogénea.

Es difícil concretar cuál debe ser el tamaño mínimo de una acera, 
especialmente en una zona ya consolidada, donde los usos de las mismas son 
del todo heterogéneos. Sin embargo, una calle que no cuente con mobiliario 
urbano o arbolado debe tener, al menos desde el punto de vista del atractivo 
comercial, 2,00 metros de anchura, mientras que si cuenta con arbolado y/o 
mobiliario, este valor debería ser de al menos 2,50 metros.

Desde el punto de vista de la accesibilidad y cumpliendo con los estándares 
normativos establecidos, la anchura mínima de las aceras debe ser de 1,50 
metros, y por lo tanto este es el valor mínimo de referencia que se ha tomado 
para llevar a cabo la reurbanización de las aceras.

Tomando como valores de referencia los establecidos como obligatorios por 
la normativa autonómica de aplicación en la materia (Orden de 9 de Junio 
de 2004 de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se desarrolla el 
Decreto 39/2004, de 5 de Marzo, del Consell de la Generalitat, en materia 
de accesibilidad en el medio urbano) se establecen, a continuación, las 
siguientes recomendaciones:
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En cuanto a los pavimentos, se realizan las siguientes recomendaciones:

 � El pavimento debe ser duro, con un grado de deslizamiento mínimo, 
aún en el supuesto de estar mojado, y estar ejecutado de tal forma que 
no presente cejas, retallos ni rebordes.

 � Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados con 
el pavimento circundante.

 � Las rejas y registros se colocarán enrasados con el pavimento 
circundante. La anchura de las rejillas y huecos no debe superar los 2 
centímetros en su dimensión mayor y deben orientarse en el sentido 
perpendicular a la marcha.

 � Los vados peatonales serán detectados mediante una franja de 1,20 
metros de ancho de pavimento señalizador que alcance desde la 
fachada hasta la calzada, estando situada en el centro del vado.

Por lo que respecta a los pasos de peatones, se propone la creación de pasos 
de cebra de tipo sobreelevado o sobre “lomos”, que obligan a los vehículos 
a superar una pequeña rampa de acceso para continuar su trayectoria. Las 
ventajas de los lomos para el tránsito peatonal son:

 � Facilitan la travesía de los peatones, especialmente los de movilidad 
reducida.

 � Refuerzan la continuidad del itinerario de viandantes.

 � Mejoran la visibilidad mutua entre peatones y conductores.
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 � Disuaden el estacionamiento de vehículos en el paso de peatones.

 � Reducen la velocidad de los vehículos.

Pendiente de las rampas Anchura del “lomo” Velocidad del tráfico rodado

7% De 8 a 10 m. 40-45 Km/h

10% De 6 a 8 m. 2. Km/h

12% De 4 a 6 m. 25Km/h

Estos pasos de peatones sobreelevados se dispondrán cada 60-100 metros.

Otras medidas que pueden ponerse en práctica, recogidas en la memoria 
justificativa del Estudio de tráfico y movilidad urbana que acompaña al nuevo 
Plan General, son:

 � Las aceras de más de 3 m. de anchura incorporarán alineaciones de 
arbolado, con la limitación de que la anchura efectiva de paso no sea 
inferior a 2 m., y siempre que sea compatible con las redes de servicios.

 � Se eliminarán los viarios de doble sentido circulatorio, salvo los 
periféricos que necesariamente lo requieren, evitando en este último 
caso la inserción de aparcamientos.

 � Se propiciará la creación de soluciones para pacificar el tráfico, de 
manera que la velocidad no sea superior a 30 km/h, como la alternancia 
de zonas aparcamiento a cada lado de la calzada.
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 � Se delimitarán tramos en la zona centro de conciliación entre el tráfico 
rodado y el peatonal, teniendo prevalencia este último, y estando 
el rodado reducido a transito de transporte público, vehículos de 
emergencia, carga y descarga y acceso de residentes.

 � Se implantarán, progresivamente, “orejeras” o ensanchamientos de 
las aceras en las intersecciones, a fin de que el recorrido peatonal 
a través de la calzada sea el menor posible, así como la de disponer 
pasos de cebra en todos los cruces, con señalización adecuada y ligero 
abombamiento en relación con la calzada.

En Almoradí, durante los últimos años, se han llevado a cabo medidas de 
mejora de la accesibilidad mediante el achaflanado de bordillos en los pasos 
de peatones, así como la conversión de algunas calles de la zona centro a 
calles peatonales con plataforma única, mejorando así la transitabilidad 
peatonal. Ahora bien, en algunas calles, debido a la estrechez de las aceras, 
el achaflanamiento realizado solo mejora en parte el problema, pues ni las 
dimensiones ni las pendientes con las que se han ejecutado estas obras 
garantizan la accesibilidad en los términos de universalidad que deberían 
alcanzarse.

Para ello, no es suficiente con rebajar bordillos, sino que se debe replantear 
la configuración global de la calle, atendiendo a las necesidades de todos sus 
usuarios, sobre todo los más necesitados y desvalidos. Otra posible solución, 
en aquellos casos en los que las dimensiones de las calles no permiten un 
correcto achaflanado, es la que se refleja en las Fichas de análisis y propuesta, 
consistente en la nivelación de toda la intersección, siendo los vehículos los 
que tengan que salvar el desnivel y no los peatones, que mantienen una 
rasante constante entre aceras contiguas.

7.2.3.5. Transitabilidad en bicicleta.

Si bien el ciclismo de recreo y deportivo se encuentra bastante desarrollado 
en la mayoría de los municipios de la Comunitat, la utilización de la bicicleta 
como medio de transporte sigue siendo algo marginal.

Destaca el hecho de que los ciudadanos reconocen los beneficios de la 
bicicleta para la salud, la economía, el medio ambiente, la organización de las 
ciudades, la autonomía personal, la diversión, etc. y todo ello es indicativo 
del aumento de la sensibilidad social a favor de su uso en los últimos años.

7.2.3.5.1. Aspectos generales.

Una adecuada política de promoción del uso de la bicicleta ha de ser 
consciente y asumir como propias las ventajas que su uso supone, de entre 
las que destacan las siguientes:
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a)  Eficiencia energética y de desplazamiento:

 Atendiendo a la relación entre la energía utilizada y la distancia 
recorrida, la bicicleta constituye el medio de transporte más eficiente 
desde el punto de vista energético.

b)  Contaminación y ruido:

 En correspondencia con el bajo consumo energético, las emisiones 
contaminantes (atmosféricas y sonoras) de la bicicleta son también 
muy escasas en relación a las que presentan los vehículos motorizados 
en el ciclo global.

c)  Salud:

 Los numerosos estudios médicos realizados hasta la fecha corroboran 
que el ir a pie o en bicicleta de forma asidua mejora la salud general, 
reduce el riesgo de enfermedades coronarias y puede ayudar también 
en la prevención y control de numerosos problema físicos.

d)  Coste:

 La bicicleta constituye un medio de transporte asequible y al alcance 
de la mayor parte de la población. Desde el punto de vista del usuario, 
la adquisición y mantenimiento de una bicicleta de uso diario supone 
un coste 30-40 veces inferior al de los vehículos motorizados, además 
de no precisar combustible para su funcionamiento.

e)  Rapidez:

 Teniendo en cuenta las interrupciones o disminuciones del ritmo de 
pedaleo derivadas de los cruces y otras circunstancias del tráfico, las 
velocidades propias de las bicicletas en medio urbano pueden rondar 
los 15-20 km/h.

f)  Autonomía y comodidad:

 La bicicleta constituye un medio de transporte de fácil manejo, 
asequible para la mayor parte de la población y apto para la práctica 
totalidad de condiciones físicas y edades, que además ofrece un alto 
grado de autonomía en los desplazamientos.

g)  Ocupación de espacio:

 La bicicleta introduce una mayor eficacia en el uso del espacio público. 
Su uso precisa una menor ocupación del espacio por infraestructuras 
que los vehículos motorizados, demandando menores gastos colectivos 
derivados de la construcción y conservación de la infraestructura y de 
la regulación de la circulación.
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h)  Descongestión y revitalización del entorno urbano:

 El uso masivo de la bicicleta puede contribuir de manera eficaz a 
la recuperación y revalorización del entorno urbano gracias a la 
descongestión del tráfico motorizado en los centros de las ciudades 
y a la revitalización de zonas poco frecuentadas a determinadas horas 
del día (parques, túneles subterráneos, zonas residenciales, etc.) como 
consecuencia del incremento de la presencia de peatones y ciclistas.

 Una apuesta decidida de la Administración a favor del uso de la 
bicicleta debe evitar la simple superposición artificial de este medio de 
transporte sobre un modelo de ciudad y transporte ya establecido.

 Por el contrario, ha de perseguir la integración de la bicicleta de un 
modo coherente y progresivo en el conjunto de sus necesidades de 
movilidad.

 Para ser plenamente efectiva, una política integral de promoción de 
la bicicleta debe abarcar una amplia gama de facetas y actuaciones 
relacionadas con la planificación, la promoción y publicidad, 
aspectos normativos, de educación y concienciación, de mejora de la 
intermodalidad, etc.

7.2.3.5.2. Condiciones de diseño.

Para que una red ciclista sea utilizada como verdadera alternativa a otros 
modos de transporte, debe ser:

 � Coherente, continua y consistente en su composición.

 � Directa, trazada sin rodeos excesivos.

 � Atractiva por sus condiciones ambientales, entorno atravesado, 
variedad de diseño, iluminación adecuada, etc.

 � Segura, tanto desde el punto de vista circulatorio, como ciudadano.

 � Confortable, por sus pavimentos, pendientes, radios de giro, etc.

Existen diferentes tipos de “bandas ciclistas”:

 � Carril bici es la plataforma reservada, exclusiva, para la circulación 
ciclista, situada en la calzada y separada del resto de carriles 
mediante señalización horizontal o barreras físicas. Los carriles-bici 
se pueden disponer en el mismo sentido que el flujo circulatorio o a 
contracorriente.

 � Senda bici es la plataforma cuyo trazado es independiente de la calzada.

 � Acera bici, por su parte, es la plataforma que discurre a la misma cota 
y en continuidad con la acera.
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 � Carril señalizado es un carril de circulación especialmente señalizado, 
y en ocasiones ensanchado, para acoger el tráfico ciclista, que suele 
situarse a la derecha de la calzada.

 � Carril Bus-bici es el resultado de la adaptación de una plataforma 
reservada a autobuses para su utilización combinada con ciclistas, que 
permite separar a éstos del resto de los vehículos.

Anchura de las bandas ciclistas (metros)

Tipo de banda Recomendada Mínima

Senda bici
Unidireccional 2,0 1,5

Bidireccional 2.5 2,5

Carril bici 2,0 1,5

Acera bici
Unidireccional 1,5 1,0

Bidireccional 2,75 2,0

Carril bus-bici 4,5 4,0

Cualquiera que sea el tipo de banda ciclista que se diseñe, su utilización 
dependerá de su integración en una verdadera red de bandas ciclistas que 
haga operativo ese medio de transporte para los desplazamientos habituales 
de los ciudadanos.

Una buena forma de potenciarlas es incluirlas en todos los diseños viarios 
de nueva creación, en las zonas de expansión de las ciudades, de forma que, 
a medida que las bandas ciclistas vayan desarrollándose en las periferias, su 
inclusión en las zonas centrales de la ciudad se irá haciendo más necesaria 
y tendrá más posibilidades la conformación de una red operativa de ámbito 
urbano o metropolitano.

Las bandas segregadas son las más seguras para los usuarios, pero son las más 
costosas de implantar, desde el punto de vista económico y de posibilidades 
espaciales, sobre todo en las vías consolidadas y con mucho tráfico.

Debe atenderse especialmente a las intersecciones, semáforos, glorietas, 
etc. los cuales deben atender a un cuidado diseño y señalización. También 
deben tenerse en cuenta las necesidades de estacionamiento, así como la 
posibilidad de incorporar un servicio público de préstamo de bicicletas, que 
cada vez está presente en más ciudades, contando, en general, con una muy 
buena acogida.

Las condiciones climáticas y la orografía, además de la reducida escala y 
las cortas distancias, hacen de Almoradí un entorno muy apropiado para 
la movilidad en bicicleta, desde el centro urbano y los asentamientos 
diseminados hasta los principales polos de atracción.

Por lo tanto, desde el presente Plan se fomenta la puesta en marcha de 
iniciativas en esta línea, abarcando desde la creación de carriles bici, carriles 
30, sistemas de alquiler público de bicicletas, el fomento de la compra en 
bici, etc.
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7.2.3.6. Señalética urbano-comercial.

Una de las bases del buen funcionamiento de una ciudad es la información. 
Esta se presenta necesaria para los residentes, pero imprescindible para los 
visitantes y turistas.

Nuestras ciudades cuentan, por lo general, con un gran número de elementos 
de señalización viaria e indicadores para guiar a los vehículos a un determinado 
número de destinos de interés institucional, asistencial, dotacional, cultural, 
etc. ubicados en los accesos rodados a los cascos urbanos y a lo largo de los 
recorridos de aproximación a través de las principales calles y avenidas.

Sin embargo, la señalética urbano-comercial, en los términos en los que 
aquí se plantea, debe de establecer una clara relación entre su ubicación, su 
soporte físico, su receptor potencial y el medio de transporte utilizado por 
este último.

Además, esta señalización debe contener diferentes niveles de información 
y precisión.

Ubicación Soporte Nivel de información Destinatario Modo de 
transporte

Tiempo 
dedicado Observaciones

- Accesos
- Glorietas

Tótem Bienvenida a la 
ciudad como destino 
de compras

Visitantes - Vehículo privado
- Transporte 
público rodado

1-2.segundos Lenguaje 
icónico, 
sencillo, directo

- Avenidas
- Bulevares de 
acceso

Banderola Bienvenida a la 
ciudad como destino 
de compras

Visitantes Vehículo privado
Transporte público 
rodado

1-2.segundos
Repetido a 
lo largo del 
recorrido

Lenguaje 
icónico, 
sencillo, directo

- Avenidas
- Calles

Banderola Distintivo del 
entorno comercial
Promociones, 
exposiciones, 
eventos

Visitantes y 
residentes

Vehículo privado
Transporte público 
rodado
Peatones y ciclistas

2.6 segundos Lenguaje 
directo, claro, 
“fresco”, gráfico

- Plazas
- Estaciones 
de transporte 
público
- Puntos de 
intercambio 
modal

Planímetro
Directorio 
comercial

Delimitación áreas 
comerciales, ejes 
comerciales
Comercios por 
sectores

Visitantes y 
residentes

Peatones y ciclistas 2. -60 
segundos

Sencillez en 
la lectura y 
orientación
Uso de colores 
para distinguir 
zonas, 
actividades, etc.

- Plazas
- Ejes comerciales
- Otros puntos 
del recorrido

Señales de 
dirección

Orientación Visitantes Peatones y ciclistas 1-2.segundos Indicaciones 
claras
Distancia y 
tiempo a pie

- Plazas
- Intersecciones 
de ejes 
comerciales

Tótem Significación de 
un evento, feria, 
exposición, etc.

Visitantes y 
residentes

Vehículo privado
Transporte público 
rodado
Peatones y ciclistas

2.6 segundos Lenguaje 
icónico, 
sencillo, directo
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7.2.3.6.1. Contenido.

La información que deben recoger estos paneles hace referencia a temas de 
índole urbana que contemple aspectos concretos como pueden ser:

 � Localización de calles y edificios de interés arquitectónico.

 � Localización de servicios municipales, policiales y sanitarios.

 � Localización de las paradas de transporte público.

 � Localización de instalaciones docentes, deportivas y culturales.

 � Información sobre la oferta de tipo cultural y de ocio, así como de 
actividades festivas.

 � Localización de los espacios naturales del entorno de especial interés.

 � Localización de las infraestructuras de transporte: autopista, carreteras 
y ferrocarril.

 � Localización de las zonas de aparcamiento.

También tiene que reflejar información y datos relevantes sobre la oferta 
comercial dentro del casco urbano:

 � Localización de las zonas donde se desarrolla la actividad comercial.

 � Información de los días y horario del mercadillo.

 � Información sobre actividades promocionales del comercio tales como 
ferias, rebajas, encuentros, etc.

 � Localización de servicios de alojamiento, restauración y ocio.

Toda esta información se dispondrá sobre un plano de fácil lectura y 
comprensión, en el que se indicará la localización del punto de información 
(usted está aquí).
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7.2.3.7.2. Condiciones de los sistemas.

Los paneles y planímetros a colocar deben cumplir las siguientes condiciones:

 � Deben cuidarse especialmente las formas y los colores para no dar una 
imagen de discordancia con el entorno. Así mismo, la escala en la que 
se presente la información, debe estar en consonancia con la distancia 
media a la que se situará el observador.

 � Deben estar sujetos a un mismo criterio de imagen, es decir, todos 
deben exhibir los mismos logotipos, lemas o anagramas.

 � La información pública debe predominar sobre la información de 
carácter publicitario.

 � Se deben homogeneizar los modelos, dando un aspecto unitario a los 
distintos formatos de soporte para la información.

7.2.3.6.3. Disposición.

La localización de los elementos se realizará preferentemente en vías 
principales, que acojan importantes flujos tanto de tráfico rodado como 
peatonal.

Deben ser perfectamente accesibles y visibles.

Deben preverse elementos donde la información pueda ser fácilmente 
actualizable, siendo posible la utilización de los paneles para la propagación 
de actos de muy diversa índole.

La altura de las señales, definida como la distancia entre el borde inferior de 
la señal y el nivel de la acera, será de 2,20 metros y se mantendrá uniforme a 
lo largo de todo el itinerario.

La colocación de señales en aceras de anchura igual o superior a 2,50 metros 
se mantendrá las siguientes distancias mínimas:
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En aceras de anchura inferior a 2,50 metros las señales se colocarán con un 
soporte fijo próximo a la fachada y en forma de banderola, del tal forma que 
no resulten un obstáculo.

Todos los elementos deben garantizar la accesibilidad y el uso a personas con 
deficiencias físicas y visuales.

7.2.3.6.4. Materiales de los soportes.

Se debe primar la utilización de materiales de fácil instalación, mantenimiento 
y buen comportamiento ante las adversidades climáticas y comportamientos 
vandálicos.
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En este sentido, también es importante realizar el diseño por medio de piezas 
sustituibles que permitan la reparación o la fácil sustitución de las partes 
dañadas únicamente. Es un aspecto clave con beneficios tanto ambientales 
como económicos.

Se debe evitar el uso de productos y materiales que contengan PVC, metales 
pesados, así como otros compuestos químicos añadidos a los plásticos para 
incrementar su flexibilidad. La adopción de medidas dentro del denominado 
“ecodiseño” puede aportar beneficios medioambientales y por lo tanto, 
aumentar indirectamente las prestaciones de los equipos instalados.

En el caso de Almoradí, se propone la instalación de los siguientes dispositivos:

Monolitos informativos en los ejes de acceso al casco urbano: Avenida 
Príncipe de España, calle Dr. Marañón y Avenida de Orihuela.

Directorios comerciales en distintos puntos del casco urbano, tales como: 
plaza de la Constitución, calle Comunidad Valenciana, calle Mayor, calle Pablo 
Picasso, calle Virgen del Rosario, etc.

Banderolas sobre los mástiles de los báculos de los principales ejes de acceso 
al casco urbano: Avenida Príncipe de España, calle Dr. Marañón y Avenida de 
Orihuela.

 

7.2.3.7. Realización de un censo de solares y bolsas de suelo vacantes de 
uso.

A lo largo del casco de Almoradí existen diversos solares, de propiedad 
privada, que en la actualidad se encuentran vacíos, contando con los 
requisitos necesarios para su edificación y formando parte del Suelo Urbano 
y sobre los que el Ayuntamiento no ejerce presión para su edificación, tal y 
como están sus propietarios obligados a hacer.

Frente a esta situación, que contribuye a distorsionar la calidad de la escena 
urbana de la ciudad, se propone la puesta en marcha de un convenio entre el 
Ayuntamiento y los propietarios de los solares para su cesión temporal para 
uso público como aparcamientos disuasorios de vehículos.

La puesta en marcha de las iniciativas planteadas que suponen la 
reurbanización de los principales ejes comerciales del casco urbano 
supondrán, temporalmente, un impacto sobre la las distintas funciones 
urbanas, cuya incidencia dependerá de la programación y correcto progreso 
de los trabajos a realizar. En cualquier caso, poder contar de forma temporal 
con pequeñas bolsas de suelo en las que estacionar los vehículos de las zonas 
afectadas por las obras contribuirá de forma positiva a mitigar el impacto 
derivado de la ejecución de las mismas.
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Para la adecuación y posterior desmantelamiento de las instalaciones 
temporales se contará con materiales reversibles y reutilizables, con escaso o 
nulo impacto sobre los solares que posteriormente tendrán que albergar las 
edificaciones definitivas que sean proyectadas.

La compacidad del casco urbano de Almoradí y las relativamente reducidas 
distancias existentes entre los puntos extremos del mismo, son una garantía 
para el éxito de la puesta en marcha de operaciones de este tipo.

Iniciativas similares realizadas en otros municipios han consistido en la cesión 
y aprovechamiento como aparcamiento de vehículos de determinados 
solares estratégicamente ubicados a cambio de que el Ayuntamiento se 
encargue del mantenimiento de las condiciones de salubridad y seguridad 
en dichos espacios.

Una buena ubicación para uno de estos aparcamientos disuasorios temporales 
es el solar que se encuentra en la calle Canalejas, junto al almacén municipal, 
por su proximidad a la Plaza de la Constitución. Este solar, con acceso también 
por la calle Luis Buñuel, podría dar cabida a unos 50 vehículos.

Los sábados, día de celebración del mercado, este espacio podría reservarse 
para el estacionamiento de los vehículos de los mercaderes, aliviando así el 
impacto que generan sobre la oferta de plazas de estacionamiento en vía 
pública.

Al igual que este solar, que se encuentra junto al centro del casco urbano 
desde el acceso noreste de Almoradí desde la Autopista del Mediterráneo, 
sería interesante localizar otros solares disponibles en las inmediaciones 
del acceso suroeste desde la CV-914 (acceso desde Orihuela) así como en 
el acceso sureste desde la CV-910 (acceso desde Guardamar del Segura) y 
poder llegar a acuerdos con los propietarios para la instalación temporal de 
este tipo de aparcamientos.

7.2.4. Recualificación urbana de las zonas comerciales.

7.2.4.1. Recomendaciones sobre la inserción de elementos de arbolado y 
jardinería.

El arbolado urbano cumple múltiples funciones:

 � mejora las condiciones ambientales,

 � contribuye a reducir la contaminación,

 � actúa como pantallas contra el viento,

 � retiene el polvo entre sus hojas,
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 � humedece y oxigena el ambiente,

 � disminuye el rigor de los veranos calurosos,

 � mejora la estética de calles y plazas,

 � complementa la arquitectura,

 � humaniza las ciudades y tiene efectos relajantes y estimulantes sobre 
la población, etc.

7.2.4.1.1. Criterios para el ajardinamiento de aceras y bulevares.

El arbolado y ajardinamiento de calles extiende los beneficios ambientales 
de las zonas verdes a toda el área ordenada y puede contribuir a definir las 
diferentes bandas de su sección transversal.

Se recomienda la inclusión de una mediana arbolada de, al menos, dos metros 
de anchura en calles de cuatro o más carriles, con plantación de arbustos que 
eviten el deslumbramiento nocturno. Esta mediana puede servir de refugio 
al paso de peatones y su arbolado contribuir a la formación de una bóveda 
vegetal sobre la calzada, conjuntamente con el arbolado de las aceras.

En las vías urbanas es recomendable la interposición de una banda de 
ajardinamiento de entre 1 y 1,2 metros de anchura, en la que puede ubicarse 
el arbolado, junto a la parte exterior de la acera, sirviendo de separación 
a peatones y vehículos. Dicha banda podrá acoger, esporádicamente, 
elementos de mobiliario urbano y alumbrado.

En el caso de la existencia de bulevares centrales, el andén central con 
circulación peatonal debe separarse de las calzadas mediante parterres 
de un metro y medio de anchura mínima, plantados con arbustos bajos 
infranqueables o especies tapizantes.
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El ajardinamiento y arbolado de calles no tiene por qué ser simétrico. De 
hecho, puede ser recomendable ampliar la acera septentrional y concentrarlos 
en ella, en calles con orientación dominante E-O.

En calles de aceras estrechas (anchuras menores de 2,5 m), en las que el 
desarrollo de arbolado de porte resulta problemática, pueden intercalarse 
alcorques entre las plazas de estacionamiento.

La presencia de arbolado tiene, además, otras funciones complementarias, 
como son:

 � Contribuye a reducir la velocidad de los vehículos, formando parte de 
estrategias de pacificación del tráfico.

 � En calles con escaso valor arquitectónico y de escaso interés, las hileras 
de arbolado pueden contribuir a cualificarlas y dotarles de unidad e 
identidad.

 � En calles excesivamente uniformes, continuas y homogéneas, la 
colocación de grupos de arbolado y jardinería en ciertos puntos puede 
contribuir a la creación de hitos que rompan la uniformidad lineal, 
introduciendo variedad paisajística.

7.2.4.1.2. Criterios de diseño y ubicación del arbolado viario.

La distancia mínima del suelo a la copa deberá ser de 2,20 metros, para no 
entorpecer el tránsito peatonal en la acera.

Por lo que respecta a la distancia entre arboles dispuestos en hileras, se debe 
atender a lo dispuesto en la siguiente tabla:

Tipo de árbol Distancia 
mínima (m)

Distancia 
máxima (m) Ejemplos

Pequeña altura y diámetro, admitiendo poda.
Altura grande, pero diámetro pequeño y forma columnar o 
fusiforme.

4 6

Ligustrum lucidum
Cupressus sempervirens
Robinia pseudoacacia
pyramidalis

Altura mediana 6 8

Melia acedarach
Acer negundo
Catalpa bignonoides
Sophora japonica

Gran altura y diámetro 8 12 Platanus hispánica
Aesculus hippocastanum

Árboles grandes y de gran desarrollo en anchura 15 20 Cedrus deodara
Cupressus macrocarpa

Creación de pantallas antiviento o antirruido 2 - Tipo fusiforme

Cuando la anchura de aceras obligue a ocupar la banda de estacionamiento, 
las distancias entre árboles podrán agrandarse hasta dar cabida a un número 
exacto de plazas de las dimensiones normalizadas.
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En general, la distancia del lugar de plantación de un árbol a la edificación 
será la mitad de la establecida entre árboles en alineaciones, con un mínimo 
absoluto de tres metros.

Marco de plantación pequeño 
(4 a 6 metros)

Marco de plantación mediano 
(6 a 8 metros)

Marco de plantación grande (8 
a 10 metros)

A B A B A B

2.m 2.5 a 4 m 2.5 a 4 m 4 a 5 m 4,5 a 5 m 5 a 6 m

 

Cuando las aceras no cuenten con la anchura necesaria se adelantarán los 
alcorques sobre la banda de estacionamiento para conseguir la distancia 
requerida y se dotará al árbol de medidas de protección frente a posibles 
impactos de vehículos.

Todo árbol incluido en espacios peatonales pavimentados deberá ir provisto 
de su correspondiente alcorque.

Las dimensiones mínimas de los alcorques serán de uno por un metro. Para 
árboles de gran porte, estos valores se elevarán a un metro y medio por un 
metro y medio.

Los alcorques se dispondrán de forma que los árboles disten de la calzada un 
mínimo de 1 metro.

En aceras de 4 o más metros de anchura, se recomiendan bandas de alcorques 
corridos de una anchura comprendida entre 1,5 y 2 metros, que se deberán 
ajardinar.

El suelo de parterres y alcorques se debe situar en niveles inferiores a los de las 
áreas peatonales, facilitando la retención y penetración en el terreno del agua 
superficial. Deben protegerse superficialmente mediante rejillas metálicas, 
tapas de piedra artificial o piezas de pavimento y barreras o elementos firmes 
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en bordes. Dichas coberturas tendrán una elevación mínima sobre la acera 
de uno con cinco a cuatro con cinco centímetros, para poder ser identificados 
por los invidentes y preservarse del deterioro.

7.2.4.2. Recomendaciones sobre la inserción de elementos de mobiliario 
urbano.

Dada la variedad de elementos que se incluyen en la denominación de 
mobiliario urbano, resulta prácticamente imposible establecer criterios 
generales para su localización y disposición en la vía pública.

En la disposición del mobiliario urbano, sobre todo del destinado a la estancia 
de personas, deben tratar de optimizarse las condiciones de soleamiento, 
orientación, protección frente al viento y la lluvia. Simultáneamente, deben 
tratar de evitarse los lugares ambientalmente pobres, como los sometidos al 
ruido intenso de la circulación.

La búsqueda de las mejores condiciones climáticas y ambientales 
recomienda una gran flexibilidad en la localización del mobiliario urbano, 
evitando configuraciones puramente formalistas (simetrías, distribuciones 
homogéneas) que impidan la optimización deseada.

Aparte de esto, y con el objeto de garantizar una dotación mínima de 
mobiliario urbano, se debe garantizar el cumplimiento de los siguientes 
estándares mínimos.

Asientos:  

 General: 1 por cada 10 viviendas.

 1 por cada 2.000 m2 de edificación no residencial.

Áreas estanciales: 

 2 por cada 100 m2 de superficie.

 1 por cada 2. m de longitud de acera.

Juegos de niños: 

 20 m2 por cada 100 de áreas ajardinadas, plazas y bulevares, en áreas 
con edificación residencial.

Papeleras:  

 Una por cada 100 metros de vía pública a la que den frente edificios, 
equipamientos y espacios ajardinados.

Contenedores de residuos orgánicos: 

 1 cada 50-60 metros de longitud de acera.
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Contenedores papel: 

 1 m2.por cada 500 viviendas.

 1 m2.por cada 10.000 m2 de edificación terciaria.

Contenedores vidrio: 

 1 m3.por cada 500 viviendas.

Con carácter general, y habida cuenta de lo ya expuesto, se pueden hacer las 
siguientes recomendaciones:

 � Integración de funciones en un mismo elemento para eliminar 
elementos superfluos.

 � Promoción de la identificación de la ciudad a través de sus elementos 
urbanos. Apostar por la modernidad en cuanto a confort, conceptos, 
técnicas y materiales.

 � Incorporación de elementos sofisticados, esculturas urbanas y 
elementos ornamentales en calles de gran afluencia peatonal, de tal 
forma que se cree un ambiente especial en las zonas comerciales más 
significadas de la ciudad.

 � Elección basada en la funcionalidad y racionalidad en el diseño, 
buscando la estandarización por zonas. Materiales de fácil instalación, 
mantenimiento y buen comportamiento ante las adversidades 
climáticas y comportamientos vandálicos. Piezas de fácil sustitución.

 � Atención a las medias de accesibilidad para personas con deficiencias 
físicas.

Además de los criterios relacionados directamente con la disposición de los 
elementos, se debe atender también a otros criterios relacionados con la 
sostenibilidad, como son:

 � Utilización de materiales reciclables y fácilmente desmontables.

 � Utilización de materiales autóctonos o regionales: Uno de los criterios 
de selección de los materiales es su origen local, con el fin de aumentar 
la autosuficiencia de los sistemas y disminuir las necesidades de 
transporte y la dependencia exterior.

 � Ecoeficiencia de los materiales: utilización de materiales de reducido 
coste energético de fabricación.

 � Minimización de la cantidad de material: utilización de estructuras 
optimizadas y ligeras, diseño de elementos multifuncionales.
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 � Selección de elementos duraderos y resistentes a las condiciones a las 
que van a estar sometidos en su emplazamiento.

7.2.4.3. Alumbrado.

7.2.4.3.1. Criterios generales de iluminación en áreas urbanas comerciales.

En áreas urbanas, la iluminación debe procurar:

 � Destacar los puntos singulares y, en particular: las intersecciones, la 
directriz de la calle, los cambios de alineación y curvas pronunciadas, 
los túneles y puentes, los bordes físicos y, en general, todo aquello que 
pueda resultar de interés para que los usuarios de las vías perciban 
con claridad la geometría y la configuración física y de actividad de sus 
bordes.

 � Abarcar toda la sección de la calle, incluyendo las aceras, las bandas de 
estacionamiento, la calzada y sus aledaños.

 � Proporcionar una luz adecuada a cada tipo de espacio, utilizando y 
disponiendo las luminarias de forma que creen el ambiente idóneo 
para cada uno: iluminación homogénea y antideslumbrante para las 
calzadas; iluminación de ambiente y lateral para las áreas peatonales.

 � Evitar que el arbolado obstruya su difusión, que se formen áreas de 
sombra o que la luz incida directamente sobre ventanas o espacios 
privados.

 � Reducir al mínimo la contaminación lumínica, en los espacios privados 
(hemisferio superior, fachadas, jardines, etc.).

 � Minimizar el consumo de energía, aprovechando al máximo los flujos 
emitidos por las luminarias.

De la casuística general de emplazamientos, usos, etc. en los que puede 
encontrarse la necesidad de diseñar un sistema de alumbrado público, el 
presente documento se va a centrar en el alumbrado de las calles comerciales 
en entornos urbanos.

El objetivo de la iluminación en estas áreas, céntricas y altamente frecuentadas 
es, básicamente, conformar una escena urbana atractiva, donde las personas 
y el entorno sean fácilmente identificables.

En este tipo de áreas, el efecto estético de la iluminación, durante el día, 
debe ser considerado cuidadosamente, ya que, su atractivo es especialmente 
sensible a su imagen visual. Ello exige integrar plenamente el diseño de la 
iluminación (localización, tamaño, color, tipo de luminarias) en el proyecto 
de estos espacios urbanos o adaptarlo a sus características arquitectónicas y 
paisajísticas.
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Con carácter general, puede decirse que la iluminación debe centrarse en los 
espacios peatonales, y no en las calzadas, y que debe tener un importante 
componente horizontal, que permita dar luz a planos verticales y, en concreto, 
a los peatones.

Puede ser conveniente combinar varios tipos de iluminación, para promover 
la conformación de ambientes diversos, mejorando así el atractivo del área.

También debe considerarse la iluminación complementaria que introducen 
los escaparates y, en general, las instalaciones privadas, así como los focos 
específicos de monumentos y otros elementos (paradas de autobús, etc.) A 
este respecto puede, incluso, considerarse, la posibilidad de dos niveles de 
iluminación, uno para el período en que funciona la luz privada y, otro, para 
el resto de la noche.

Debe prestarse especial atención a las cuestiones de seguridad de las 
personas (tráfico, delincuencia), evitando zonas de sombra. A este respecto, 
es conveniente garantizar mediante la disposición de las luminarias que, por 
avería de una sola lámpara, no quede un área sin iluminación.

7.2.4.3.2. Condiciones de diseño.

En el alumbrado vial se pueden plantear las siguientes disposiciones básicas:

a)  Axial suspendida: Esta disposición es poco recomendable ya que 
necesita una suspensión por cables. Se utiliza cuando se puede contar 
con calles estrechas y edificios altos a ambos lados.

b)  Unilateral: Se emplea cuando el ancho de las calzadas es igual o 
inferior a la altura de los puntos de luz. La disposición unilateral es 
ideal para calzadas de anchos menores a 10 metros. Esta disposición 
es una solución bastante empleada en las calzadas estrechas, ya que 
su instalación resulta muy económica en lo referente al montaje de las 
líneas de alimentación.

 Cuando los anchos de calzada superan los 10 metros, este tipo 
de disposición no se puede emplear, ya que de hacerlo parte de la 
calzada opuesta a la línea de las luminarias quedaría deficientemente 
iluminada.

c)  Bilateral: El empleo de este tipo de disposición es el más recomendable, 
dentro de las disposiciones bilaterales podemos encontrar a su vez los 
siguientes tipos:

 �  Al tresbolillo: Muy recomendadas para anchuras de calzadas de 
1,0 a 1,5 veces la altura de las luminarias.

 � Pareado: Para anchuras superiores a 1, 5 veces la altura de los 
puntos de luz.
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 � Respecto a la contaminación lumínica, es interesante atender a 
las recomendaciones de diseño y disposición de los equipos, para 
evitar la proyección del foco luminoso hacia zonas innecesarias, 
reduciendo la contaminación lumínica ambiental.

 

7.2.4.3.3. Eficiencia energética de la instalación.

En definitiva las actuaciones proponen no iluminar más, sino mejor, de la 
forma más eficiente, allí donde es realmente necesario, homogenizando 
modelos según las características del entorno y potenciando el carácter 
comercial de las calles.

Con carácter general, en todas las calles, y haciendo referencia a la disposición 
de las luminarias deben primarse los siguientes criterios formales:

a)  Con la iluminación en funcionamiento, y en condiciones normales 
-donde no exista una importante iluminación privada- debe impedirse 
que existan zonas de sombra en las aceras o en las calzadas. La intensidad 
debe estar ajustada a las necesidades y función de cada calle o vial; un 
exceso de iluminación no mejora la seguridad vial y ciudadana, puede 
provocar deslumbramientos y crear zonas de sombra no deseadas, es 
molesta para la vecindad y malgasta energía.

b)  Tener en cuenta el impacto del alumbrado en todo nuevo proyecto 
de urbanización en el momento de sustituir el actual. Incluir criterios 
ambientales en los pliegos de cláusulas administrativas de obras y 
cambios de alumbrado.
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c)  En todo caso, las instalaciones antiguas que no estén en funcionamiento 
deben ser eliminadas al ser sustituidas por las nuevas a instalar. No 
se debe permitir la existencia de dobles instalaciones de farolas ni 
apliques, instalaciones dobles o redundantes.

d)  No utilizar luminarias tipo globo sin reflector en la parte superior ya 
que proyectan una gran emisión de luz por encima de la horizontal.

e)  Si en algún caso existe algún tipo de arbolado alto y el modelo de 
luminaria adoptada es de tipo columna, la altura de la misma no debe 
estar por encima de las copas de los mismos, para no interferir sobre 
sus ciclos naturales.

f)  En instalaciones de tipo mural, la altura de colocación no debe ser 
inferior a 3 metros ni superior a 4,5 metros en todo caso se adaptarán 
a las posibilidades de la edificación y a la utilización del tendido ya 
existente-. Las luminarias deben contar con pantallas reflectoras que 
impidan la iluminación del hemisferio superior y proyecten la luz 
exclusivamente hacia la parte inferior.

g)  La disposición de las luminarias y el flujo luminoso debe incidir 
mínimamente sobre los huecos de fachada de los pisos inmediatos, 
permitiendo el uso nocturno de los mismos sin alterar los niveles de 
iluminación que fijen sus propietarios.

h)  La disposición, ritmo de colocación y tipología de las luminarias debe 
ser especialmente estudiada en aquellos edificios de carácter histórico 
o monumental.

i)  La disposición proyectada debe favorecer también el papel protagonista 
de la iluminación privada de establecimientos comerciales y sus 
escaparates, allí donde esta exista y proporcione un nivel adecuado 
de luminosidad. En este sentido, las actuaciones en las calles más 
comerciales deben ser especialmente estudiadas y cuidadas.

j)  Se cuidará que la instalación de carteles y luminosos y otros elementos 
anunciadores y decorativos en fachada, en las calles afectadas se 
ajusten a criterios estéticos de composición de fachada, actuando 
sobre las que incumplan esta normativa, en la forma y medios 
adecuados. La situación actual de este tipo de elementos debe ser 
estudiada previamente a la colocación de las nuevas lámparas.

Otro importante aspecto a considerar es el de la eficiencia energética de las 
instalaciones de alumbrado público.

Un diseño energéticamente eficiente de las instalaciones de alumbrado 
público en un municipio ha de comenzar por determinar los niveles de 
iluminación necesarios para el desarrollo de las tareas que tienen lugar en la 
vía pública, dentro de los mínimos de seguridad y comodidad precisos.
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Alcanzados los niveles requeridos para cada aplicación, se han de seleccionar 
los elementos que forman parte de la instalación de alumbrado público, de 
forma que se consiga el máximo ahorro energético-económico al mínimo 
coste, considerando todos los elementos que intervienen en el coste total: el 
coste de primera instalación, adquisición y colocación de los componentes; 
el coste de explotación o consumo energético; y el coste de mantenimiento.

Las distintas medidas de ahorro energético implementables en las 
instalaciones de alumbrado público son las que se describen a continuación.

a)  Actuaciones en el sistema de mando y control. En la actualidad, 
los sistemas de mando y control más utilizados son el interruptor 
crepuscular, el interruptor horario y el interruptor astronómico, siendo 
los últimos los más recomendables.

b)  Incorporación de lámparas más eficientes. Los factores más 
importantes que deben tenerse en cuenta en la definición y selección 
del tipo de lámpara a emplear son la eficacia luminosa, la duración 
de vida media y vida útil, la temperatura de color y el rendimiento 
cromático o reproducción de colores.

 Si los requisitos de color no son excesivos, la opción más aconsejable 
son las lámparas de sodio de alta presión, por su elevada eficacia bajo 
la óptica energética.

 Las lámparas de sodio de baja presión, a pesar de ser la solución 
de mayor eficacia existente en la actualidad, poseen grandes 
dimensiones, lo que puede limitar su utilización. A esto se debe unir su 
mala reproducción cromática, haciendo que no sean aplicables en gran 
parte de las situaciones.

 Para lámparas instaladas en zonas de altos requerimientos cromáticos 
(luz blanca) se aconseja que se usen lámparas de halogenuros 
metálicos, que presentan un comportamiento energético mejor que el 
de las lámparas de vapor de mercurio emitiendo una luz de parecidas 
características.

 Por lo tanto, a modo de ejemplo, sustituyendo lámparas de Vapor de 
Mercurio (VM) por lámparas de VSAP, se tiene:

Se sustituye Por Ahorro por lámpara y año

250 VM 150 VSAP 2.6 kWh

125 VM 70 VSAP 202.kWh

80 VM 70 VSAP 2. kWh

125 VM 100 VSAP 85 kWh

80 VM 50 VSAP 111 kWh
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c)  Incorporación de balastos de doble nivel. Con estos dispositivos son 
alcanzables reducciones importantes. No obstante, por tratarse de una 
implantación punto a punto, posee la dificultad añadida especialmente 
en instalaciones existentes.

d)  Incorporación de equipos reductores-estabilizadores. Se trata de 
dispositivos instalados en los cuadros eléctricos y que se destinan a 
instalaciones donde a determinadas horas se puede reducir el nivel de 
iluminación, con el consiguiente ahorro de energía, como es el caso del 
alumbrado público.

e)  Actuaciones en semáforos. Consiste en la incorporación de tecnología 
LED (diodos emisores de luz) en los grupos ópticos de los semáforos. 
Tradicionalmente se utilizan lámparas de incandescencia o halógenas 
de 70 W de potencia frente a los aproximadamente 10 W de los 
módulos de LED´s. La implantación de estos elementos es sencilla y el 
ahorro energético producido muy elevado.

f)  Sustitución de luminarias envejecidas o en mal estado, con el objetivo 
de reducir la contaminación lumínica y poder utilizar lámparas de 
menor potencia obteniendo una misma eficacia luminosa.

7.2.4.4. Terrazas ocupando la vía pública.

El espacio ocupado por la terraza deberá distar, como mínimo:

 � 2,00 m de las paradas de vehículos de servicio público.

 � 1,50 m de los pasos de peatones y rebajes para minusválidos.

 � 1,50 m de los laterales de las salidas de emergencia.

 � 1,50 m de los vados para salida de vehículos de los inmuebles.

 � 1,50 m de los puntos fijos de venta instalados en la vía pública.

 � 1,50 m de las cabinas de teléfonos y de la ONCE.

 � 1,50 m de las entradas a los edificios.

 � 0,50 m de los bordillos de calles sin aparcamiento en batería. Puede 
reducirse hasta 0,30 m cuando haya valla de protección.

 � 0,80 m de los bordillos de calles con aparcamiento en batería.

 � 0,50 m de los espacios verdes, cuando el acceso a las mesas deba 
realizarse por el lado de estos espacios.
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Cuando la terraza se adose a la fachada del local deberá dejarse libre, al 
menos, una distancia de 1,50 m desde los quicios de las puertas del mismo. 
En estos espacios no podrá colocarse tampoco mobiliario accesorio.

No podrán instalarse terrazas en los lugares que a continuación se indican:

 �  Las salidas de emergencia en su ancho, más 1 metro a cada lado de las 
mismas.

 �  Las paradas de transporte público regularmente establecidas.

 �  Los pasos de peatones y los vados, más 1 metro a cada uno de sus 
lados.

 �  Accesos a locales o edificios contiguos más 0,50 metros a cada lado de 
las mismos.

 �  Escaparates o ventanales de otros establecimientos.

Con carácter general, en las terrazas instaladas en la vía pública, sólo se 
autorizará la colocación de sombrillas fácilmente desmontables que tengan 
como máximo, un diámetro de 5 metros o superficie equivalente, y sujetas 
a una base de suficiente peso, de manera que no suponga peligro para los 
usuarios y viandantes, y con una altura mínima de 2,10 metros, y máxima 
de 3,50 metros. En ningún caso la instalación de sombrillas implicará la 
realización de obra en el pavimento.

7.2.4.5. Elementos o zonas de juegos infantiles.

Se dispondrán 20 m² por cada 100 m² de áreas ajardinadas, plazas y bulevares, 
en áreas con edificación residencial.
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