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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) DE DAIMÚS 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1.-ANTECENDENTES 
 

El término municipal de Daimús es un término reducido en su extensión del territorio, 
concretamente 314 HA, es decir poco más de 3,14 Km2, siendo un municipio con un frente 
costero de aproximadamente 1km y que ha venido trabajando en la movilidad sostenible, por 
lo que respecta a los itinerarios no motorizados y senderos peatonales, desde la década de los 
90 y que sin embargo adolece de una estructura de vías ciclo-peatonales.  

 
En este caso, a pesar de su pequeña extensión con una población actual de 3.196 

personas el municipio dispone frente a la costa de un núcleo residencial de 2ª residencia y 
vocación turística y de varias zonas industriales en torno a la CV-6720 y la CV-670, lo que 
lleva a la necesidad de aprobar un plan de movilidad municipal a la luz de la Ley 6/2011 de la 
Generalitat Valenciana y la Ley estatal 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible. 

1.2.- PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
 
 La movilidad sostenible se ha convertido en una preocupación compartida por la 
mayoría de ciudades, que pretenden sensibilizar a la población de la importancia que supone 
la adopción de medidas que respondan al desafío que plantea el desarrollo urbano. Para ello, 
las ciudades apuestan por una mayor calidad en el transporte público, por la promoción de los 
modos no motorizados y en definitiva, por la utilización de los modos más eficientes desde 
una perspectiva energética y medioambiental suscribiendo políticas de transporte que 
potencian el uso de dichos modos. 
 
 Las ciudades son el lugar privilegiado del desarrollo económico, social y cultural, 
fundamentalmente debido al potencial de encuentros y de intercambios que ofrecen. Este 
potencial resulta de la combinación de tres factores: la accesibilidad, la densidad de 
actividades en el territorio y la concentración de las mismas en determinadas centralidades de 
funciones numerosas y diversas. La movilidad aparece, directamente derivada de esta 
situación como consecuencia de la necesidad de realizar diferentes actividades en distintos 
lugares del territorio, y como tal necesidad básica es entendida por la ciudadanía. 
 
 En el caso concreto de Daimús, en primer lugar, la accesibilidad se centra en los tres 
núcleos que ocupan el territorio, los sectores industriales, el núcleo poblacional 
principalmente residencial y el núcleo costero con vocación turística y de 2ª residencia y en la 
manera en que se relacionan y se interconectan; la densidad de actividades en el territorio y la 
concentración de las mismas en las siguientes áreas. 
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 En segundo lugar, la movilidad se centra en la conexión con el territorio que se 
encuentra, la Comarca de la Safor en la provincia de Valencia y las poblaciones que detentan 
servicios de educación y sanidad a los que tiene que acudir los usuarios de dichos servicios de  
Daimús a través de transporte público en concesión. 
 
 Con carácter general, un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es un conjunto 
de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más 
sostenibles (caminar, bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos 
de transporte que hagan compatibles el crecimiento económico, cohesión social y defensa del 
medio ambiente, garantizando, de esta forma una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 
 
 Esto significa proporcionar a los ciudadanos alternativas al vehículo privado que sean 
cada vez más sostenibles, eficaces y confortables, y a la vez, concienciar de la necesidad de 
un uso más eficiente del vehículo privado. 
 
 La movilidad asociada al municipio de Daimús no es entendida sin considerar su 
ubicación formando parte de la Comarca de la Safor cuya capitalidad es Gandía, si bien el 
presente estudio se centrará en el análisis del propio término municipal de Daimús, sin dejar 
de lado las relaciones de movilidad que tienen lugar entre éste y su entorno. 
 
 La redacción del presente Plan de Movilidad Urbana Sostenible permitirá disponer de 
un documento, estratégico en el que se establezcan las líneas de actuación en materia de 
transporte sostenible, debiendo asegurar un equilibro entre las necesidades de movilidad y 
accesibilidad, al tiempo que favorecen la protección del medio ambiente, la cohesión social y 
el desarrollo económico (principios de la movilidad sostenible). 

1. 3.- MARCO LEGAL 
 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece: 
 
“Artículo 101. Los planes de Movilidad Sostenible. 
 

1. Los Planes de Movilidad Sostenible son un conjunto de actuaciones que tienen como 
objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito 
geográfico que corresponda, priorizando la reducción del transporte individual en 
beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de transportes y 
desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, 
seguridad vial y defensa del medio ambiente, garantizando , de esta forma, una mejor 
calidad de vida para los ciudadanos. Estos planes deberán dar cabida a soluciones e 
iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el impacto medioambiental de la 
movilidad, al menor coste posible. (…). 

 
5. En la elaboración y revisión de los Planes de Movilidad Sostenible a que se refiere este 

artículo, se garantizará la participación pública según lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 
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de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. 

 
Dicha Ley 27/2006 preceptúa: 
 

“Artículo 16. Participación del público en la elaboración de determinados planes, 
programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente. 
 
1. Para promover una participación real y efectiva del público en la elaboración, 

modificación y revisión de los planes, programas y disposiciones de carácter general 
relacionados con el medio ambiente a los que se refieren los artículos 17 y 18 de esta Ley, 
las Administraciones Públicas, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de 
aplicación, velarán porque, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente 
artículo: 
 

a) Se informe al público,  mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los 
electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de planes, 
programas o disposiciones de carácter general, o en su cao, de su modificación o de su 
revisión, y porque la información pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible y se 
ponga a disposición del público, incluida la relativa al derecho a la participación en los 
procesos decisorios y a la Administración pública competente a la que se pueden presentar 
comentarios o formular alegaciones. 

 
b) El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando estén abiertas todas 

las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o disposición 
de carácter general. 

 
c) Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la 

participación pública. 
 
d) Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, se 

informará al público de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los 
que se basen dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de 
participación pública. 

 
2. Las Administraciones públicas competentes determinarán, con antelación suficiente para 

que pueda participar de manera efectiva en el proceso, qué miembros del público tienen la 
condición de persona interesada para participar en los procedimientos a los que se refiere 
el apartado anterior. Se entenderá que tienen esa condición, en todo caso, las personas 
físicas o jurídicas a las que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley. 

 
3. Lo previsto en este artículo no sustituye en ningún caso cualquier otra disposición que 

amplíe los derechos reconocidos en esta Ley” 
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La Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana dispone: 
 

“Artículo 10. Planes municipales de movilidad. 
 
1. Los planes municipales de movilidad incluirán un análisis de los parámetros esenciales 

que definan la movilidad en el momento en el que se formulen con espeto al principio de 
accesibilidad universal, los objetivos en relación con su evolución a medio y largo plazo y 
aquellas determinaciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. Con anterioridad a la 
aprobación de los planes por parte del Ayuntamiento, habrá de solicitarse informe previo 
del órgano competente en materia de movilidad de la Generalitat. (…) 

 
7. Los planes municipales de movilidad serán sometidos a información pública en los 

términos que reglamentariamente se establezcan, de conformidad, en cualquier caso, con 
lo establecido en la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana, y en su normativa de desarrollo. Tras su 
aprobación serán públicos y la administración que los promueva asegurará su publicidad 
mediante procedimientos telemáticos”. 

 
La Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 

Ciudadana de la Comunitat Valenciana, que derogó la Ley 11/2008, dispone también: 
 

“Artículo 47. Participación ciudadana en la elaboración de normas, planes, procedimientos 
y otros instrumentos de planificación. 
 

Sin perjuicio del trámite de audiencia e información pública previsto en la legislación, 
la Administración de la Generalitat y su sector público podrá someter, simultánea o 
consecutivamente a aquél, a consulta pública las normas, planes, procedimientos, 
instrumentos de planificación o políticas públicas relevantes, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 
1. Los órganos administrativos o entidades competentes que consideren oportuno abrir un 

proceso de participación pública, publicarán en el Portal de Transparencia el proyecto de 
norma, plan, procedimiento o instrumento administrativo, junto a la documentación 
complementaria necesaria para su comprensión y valoración. 

 
2. Se informará sobre los plazos y mecanismos de participación que serán preferentemente 

electrónicos, así como sobre el estado de tramitación del proyecto. 
 
3. La participación en este proceso de consulta no conferirá a los participantes la condición 

de interesados prevista en la legislación sectorial o sobre procedimiento administrativo. 
 
4. A través del mismo portal el órgano o entidad impulsor del proceso informará sobre el 

resultado mediante una valoración global”. 
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2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 
2.1.-MARCO TERRITORIAL Y ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
2.1.1 Estructura territorial y urbana 
 
- El término municipal de Daimús tiene una extensión de 3,14 Km2., a orillas del Mar 

Mediterráneo, al Sur de la provincia de Valencia, en la Comarca de la Safor 
 
- Limita al Norte con el término municipal de Gandia; al sur con el término municipal de 

Guardamar de la Safor y Gandia; al Este con el Mar Mediterráneo y al Oeste con el 
término municipal de Gandia. 

 
- La morfología es uniformemente plana, con ligerísima pendiente hacia el mar (1-2%) y 

característica típica es el pleno empleo de la superficie en las plantaciones de naranjos. 
 

- El núcleo poblacional de Daimús se sitúa junto a la carretera CV-670, hoy constituida en 
travesía urbana por el desarrollo de la margen Oeste o izquierda de la carretera, y hasta el 
límite de la terraza que da pie a la llanura del litoral y que el crecimiento urbanístico de 
los últimos años ha hecho crecer hacia ésta con vocación turística de núcleo urbano de 2ª 
residencia de la playa, con un desarrollo industrial en las márgenes de la CV-6720 y de 2ª 
residencia en las márgenes del Camí de la Mar.  
 

- Por contra en el lado Oeste del Camí de la Mar, el terreno con mayor depósito de gravas y 
arcillas han constituido un sustrato arcilloso y vegetal que ha proporcionado mayor 
desarrollo agrícola sin encontrarse en regresión al menos hasta los terrenos bajo de la 
llanura del litoral, atravesado por numerosas acequias e igualmente la margen Oeste de la 
CV-6720 ha propiciado un desarrollo tímido industrial pero apoyado sin urbanización 
adecuada en la misma CV-6720, quedando suelo agrícola. 

 
- El municipio de Daimús tiene por tanto una característica claramente de uso residencial en 

primera y segunda residencia, no existiendo polos especiales de atracción como zonas 
comerciales o centres específicos de ocio. Incluso su carácter de municipio turístico se 
limita a residencial en apartamentos, sin desarrollo hotelero que pudiera generar 
movimientos específicos. 

 
2.1.2 Redes de comunicación 
 

2.1.2.1 Redes de comunicación actual 

Con respecto a las vías de acceso, la población de Daimús tiene su comunicación a 
través de la carretera CV-670, que actualmente se constituye como una travesía al haberse 
desarrollado una franja destinada a almacenes y servicios en la margen de la carretera opuesta 
al casco tradicional. No obstante se cuenta con una vía de servicio para dar acceso a esta 
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margen de la carretera evitando el conflicto con la propia travesía. 

Por tanto, la CV-670 da acceso a la población comunicando por el norte con la 
población de Gandía y al sur con el resto de los municipios vecinos que se sitúan a lo largo de 
esta carretera. 

Por otra parte, la CV-670, está conectada regularmente con la carretera N-332, ya que 
cada municipio tiene su propio acceso desde esta carretera. Las salidas y destinos desde 
Daimús hacia el norte, se reparten conectando con Gandía o el Grao de Gandía a través de la 
CV-671 o continuando por la propia carretera hasta el acceso Gandía-Grao de Gandía, donde 
toman una u otra dirección. Los destinos hacia el sur, pueden tomar la conexión que 
proporciona la CV-673 con la carretera N-332 o continuar hasta Oliva. 

La estructura lógica de movilidad hace que, en general, los trayectos con origen o 
destino fuera del ámbito local se producen buscando el enlace más directo con la carretera N-
332 y los trayectos locales utilicen fundamentalmente la línea de la carretera CV-670 ya que 
ambas son paralelas. De esta forma, la carretera CV-670 es punto de destino ya que el tráfico 
de paso se producirá siguiendo la N-332. 

 

Figura 1. CV-670. Fuente: elaboración propia 

Con respecto a la comunicación dentro del ámbito de la población, el origen y destino 
que más movimientos genera es la comunicación de la CV-6720 con la Playa. El resto de 
movimientos considerando la dimensión y características del municipio, no hay polos de 
atracción que puedan generar un flujo importante. La comunicación entre el casco urbano 
tradicional y la playa se establecía por un acceso directo que era la CV-6720. Aunque había 
acceso alternativo a través de la población éste era utilizado sólo por los propios residentes en 
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la zona colindante. Todo el tráfico que entrada y salida de la playa se canalizaba por la 
carretera CV-6720. Desde hace unos años se ha habilitado un nuevo acceso directo por la 
zona sur, que en el planeamiento PGOU en tramitación corresponde a la denominación PRV-
12. De esta forma se obtuvo una vía de acceso rápido a la playa por el norte y otra por el sur. 
En consecuencia, se consiguió evitar que los residentes en la zona sur de la playa atravesasen 
las zonas residenciales, entendiendo la playa como un destino y no una vía de tránsito. 

 

Figura 2. CV-6720. Fuente: elaboración propia 

A continuación se grafían en plano los viales recién descritos: 
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Figura 3. Principales redes de comunicación. Fuente: elaboración propia
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2.1.3 Características socio-económicas 

 
La caracterización socioeconómica del municipio contribuirá a entender de manera 

parcial el comportamiento relativo a la movilidad de sus habitantes, por lo que a continuación 
expondremos diversos indicadores del término municipal de Daimús. 
 

En este caso, se consultarán bases de datos provenientes del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), del Instituto Valenciano de Estadística (IVE), así como del Portal de 
Información Argos de la GVA y la Dirección General de Tráfico. 

 
2.1.3.1 Población: Evaluación y distribución 
 
De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

Daimús cuenta en la actualidad con una población total de 3.196 habitantes (año 2020). En 
este sentido, durante los últimos años se ha producido un proceso de estabilización de la 
población por encima de los 3.000 habitantes, tal y como se refleja en el siguiente gráfico de 
barras: 

 

Figura 4. Evolución población Daimús. Fuente: INE 

En la figura se puede observar, como en el último año se ha detectado un leve ascenso 
de la población residente, lo que unido a la elevada densidad poblacional cifrada en 1.014 
hab/km2, valor muy por encima de la media española (94 hab/km2), podría dificultar las 
rutinas de movilidad del municipio en el caso de no existir una estrategia previamente 
definida. 

En cuanto a la distribución poblacional, el número de hombres y mujeres se encuentra 
repartido de manera equitativa, con un ligero porcentaje mayor de mujeres. A continuación, se 
muestra un gráfico en el que se define la proporción exacta de ambos géneros: 
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Figura 5. Distribución poblacional mujeres-hombres 2020. Fuente: INE 

A su vez, y con el fin de llevar a cabo un diagnóstico exhaustivo de la realidad social y 
económica del municipio, se requiere realizar una completa desagregación de las 
características poblacionales.  

En este caso, se llevará a cabo una clasificación completa según la edad y el sexo de 
sus habitantes lo que permitirá caracterizar y definir diferentes hábitos de movilidad: 

 

Figura 6. Distribución poblacional por edades 2019. Fuente: IVE 
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En la figura, se observa como el sesgo de población predominante se concentra 
principalmente entre los 40 y 59 años de edad, lo que denota una menor presencia de jóvenes 
y ancianos. En este caso, de acuerdo con datos estadísticos consultados dicho intervalo 
representa el mayor porcentaje de usuarios de vehículos por lo que se puede intuir una 
presencia considerable del número de turismos privados que deberá ser analizada en 
profundidad. 
 

Por último, se atenderá a una caracterización definida en función de la nacionalidad de 
los ciudadanos. Para ello, se presenta un gráfico circular en el que se muestran los porcentajes 
de la población según su condición de español, comunitario o extracomunitario: 

 

 
Figura 7. Distribución nacionalidades. Fuente: IVE 

 
En el gráfico, se observa como la mayoría poblacional atiende a población española, 

siendo una tendencia que predomina en los registros de los últimos años. 
 

2.1.3.2 Movilidad de la población en viviendas familiares ocupadas 
 

En este caso, se tratará de llevar a cabo una caracterización en función del total de 
viviendas presentes en el municipio, tratando de definir aquellas que son usadas como primera 
residencia, lo que dará cuenta de manera indirecta del nivel ocupacional en función de las 
diferentes épocas del año, circunstancia estrechamente ligada con la movilidad estacional. 
 

A continuación, se muestra un gráfico de barras agrupadas en el que se pone de relieve 
este hecho: 
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Figura 8. Viviendas Daimús. Fuente: INE 

 
En la figura se puede observar que el total de viviendas principales tan sólo representa 

un 20% del total de domicilios registrados en Daimús. Este dato se justifica, por la cantidad 
de viviendas que se concentran en la zona de playa del municipio, y que suponen la segunda 
residencia de muchos turistas, concentrando densidades poblacionales altas en periodos 
puntuales. 
 

2.1.3.3 Motorización 
 

En este punto, se tratará de analizar el inventario del parque vehicular del municipio, 
lo que permitirá realizar una “fotografía” parcial de la movilidad en función de los diferentes 
medios de transporte presentes. 
  
  Total Diésel Gasolina Eléctrico Resto 

Total 2972 1313 1633 10 16 
Turismos 1802 924 875 0 3 

Motocicletas 433 0 424 9 0 
Furgonetas y camiones 381 352 27 1 1 

Autobuses 15 15 0 0 0 
Tractores Industriales 3 3 0 0 0 

Ciclomotores 309 4 305 0 0 
Otros 29 15 2 0 12 

Tabla 1. Parque de vehículos motorizados. Fuente: IVE 
 

Tal y como es previsible, los turismos representan el principal vehículo motorizado 
utilizado, sin embargo, destaca el uso de otras alternativas como pueda ser el caso de las 
motocicletas y ciclomotores. 

 
A su vez, otro factor que se deberá tener en cuenta, hace referencia a la antigüedad 
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media del parque de vehículos, pues aportará información relevante acerca de aspectos tales 
como niveles de emisión de CO2, perspectivas de futuro, tendencias, entre otros datos de 
interés. A continuación, se muestra el gráfico asociado al inventariado de vehículos según 
antigüedad: 

 

 
Tabla 2. Antigüedad del parque de vehículos. Fuente: DGT 

 
En este caso, se observa una dominancia de vehículos con una antigüedad que oscila 

entre los 8 y 14 años, por lo que se puede deducir que se trata de un parque vehicular 
relativamente antiguo, con los inconvenientes medioambientales propios de estos vehículos, 
lo que obliga a llevar a cabo un uso responsable de los mismos. 
 

2.1.3.4 Mercado laboral 
 

Uno de los factores que influye en los desplazamientos de la población hace referencia 
al nivel de actividad laboral, lo que repercutirá directamente en los patrones de movilidad. En 
este caso, por ejemplo, se puede asociar el número de personas ocupadas con los 
desplazamientos motivados por causas laborales o vincular una alta demanda de viajes a 
centros de actividad como industrias o comercios. 

 
A continuación, se muestra un gráfico en el que se muestra la evolución del paro 

registrado en el municipio: 
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Figura 9. Paro registrado. Fuente: IVE 

 
Tal y como se puede observar, actualmente la tasa de paro del municipio no supera el 

7% respecto al total de la población con un total de 210 parados, lo que implicará que un alto 
porcentaje de los desplazamientos estén motivados por causas laborales, o bien como origen o 
como destino. 

 
En este sentido, además se requerirá definir la actividad económica del municipio con 

el fin de diagnosticar de forma precisa la tipología de desplazamientos realizados. 
 

2.1.3.5 Actividades económicas 
 

En cuanto a la actividad económica actualmente se registran 231 empresas activas, no 
detectándose en los últimos años variaciones significativas en referencia a esta cifra. 

 
En el siguiente gráfico de barras se muestra la evolución registrada en los últimos 

años: 
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Figura 10. Evolución de empresas activas. Fuente: INE 

 
Tal y como se puede observar el municipio no cuenta con un número significativo de 

empresas, por lo que se deduce que los desplazamientos por motivos laborales requerirán 
necesariamente del uso de vehículos. 
 
2.1.4 Planeamiento urbanístico vigente y usos del suelo 
 

Daimús cuenta como instrumento de ordenación territorial con Normas subsidiarias 
del tipo “b”, no homologadas globalmente a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 
la Generalitat Valenciana, Ley 6/94 de 15 de noviembre, aunque sí parcialmente de diversos 
sectores del suelo apto para urbanizar, sectorizado con las Normas. 
 

La extensión total del término municipal según se ha dicho es de aproximadamente 
314 Ha, de las que, según las Normas Subsidiarias vigentes en expediente de revisión, 
aprobadas definitivamente el 22 de diciembre de 1993 con la incorporación del suelo apto 
para urbanizar en ejecución de sentencia 785/98 del TSJ de la Comunidad Valenciana 
aprobado definitivamente en sesión de 21 de diciembre d 1999, se clasifican en urbano, apto 
para urbanizar y no urbanizable. 
 
2.1.5 Interacciones Medioambientales 
 

Además de las condiciones urbanísticas descritas, el territorio del término municipal 
de Daimús se encuentra afectado por Planes de Acción Territorial, que es necesario analizar 
en este plan: 
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- Plan de Acción Territorial de la infraestructura verde del litoral, aprobado por Decreto 58-

2018 de 4 de mayo, por el que se aprueba el PATIVEL y el Catálogo de Playas de la 
Comunitat Valenciana (en adelante PATIVEL). 

- Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad 
Valenciana PATRICOVA, aprobado por Decreto 201/2015 de 29 de octubre, del Consell 
(en adelante PATRICOVA). 

- Estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por decreto 1-2011 de 13 de 
enero del Consell y Decreto 166-2011, por el que se modifica el  anterior (en adelante 
ETCV). 

 
2.1.5.1 PATIVEL 
 

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL), es un 
instrumento de ordenación del territorio de ámbito supramunicipal previsto en el artículo 16 
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje (LOTUP). Según se recoge en el marco legal vigente, son planes que se desarrollan en 
ámbitos territoriales concretos o en sectores específicos, amoldándose a los principios y 
criterios marcados en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV. Decreto 
1/2011, de 13 de enero, del Consell), pudiendo su ámbito comprender, todo o en parte, a 
varios términos municipales. Estos planes pueden tener un carácter sectorial o bien un 
enfoque integrado, variable en función de su finalidad para la ordenación, naturaleza o fines 
buscados en la planificación. 
 

Entre los objetivos que se persiguen, se enumeran los siguientes: 

- Definir y ordenar la Infraestructura Verde supramunicipal del litoral, protegiendo sus 
valores ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, educativos y de protección 
frente a riesgos naturales o inducidos. 

- Garantizar la conectividad ecológica y funcional, entre los espacios del litoral y el interior, 
y evitar la fragmentación de la Infraestructura Verde 

- Facilitar la accesibilidad y la movilidad peatonal y ciclista en el litoral en sus conexiones 
con el interior del territorio 

- Potenciar el mantenimiento de espacios libres en la franja litoral, evitando la 
consolidación de continuos edificados y de barreras urbanas que afecten a los valores del 
espacio litoral. 

- Garantizar la efectividad de la protección de las servidumbres del dominio público 
marítimo terrestre. 

- Armonizar el régimen jurídico de los suelos del espacio litoral. 

- Mejorar la calidad y funcionalidad de los espacios del litoral ya urbanizados, de gran 
importancia económica, social y ambiental, en especial para el fomento de un turismo de 
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calidad. 

En este caso, se muestra el Plano de ordenación que aplica al municipio de Daimús: 
 

 
Figura 11. Plano de Ordenación de Daimús. Fuente: PATIVEL 

 
En la figura se observa cómo no existe afección del Pativel en el término municipal de 

Daimús y la playa se encuentra catalogada como urbana. 
 
2.1.5.2 PATRICOVA 

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

Comunitat Valenciana (PATRICOVA), es un Plan de Acción Territorial de los regulados en 
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana, y viene expresamente previsto en la Directriz 66 de la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, aprobada por Decreto 1/2011, de 13 de 
enero, del Consell. Es fruto de la revisión del PATRICOVA aprobado mediante Acuerdo de 
28 de enero de 2003, del Consell. 
 

Los objetivos del PATRICOVA son los siguientes: 

- Obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos de inundación en el 
territorio de la Comunitat Valenciana. 

- Establecer procedimientos administrativos ágiles y rigurosos para incorporar la variable 
inundabilidad a los planes, programas y proyectos que tengan una proyección sobre el 
territorio. 
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- Lograr una actuación coordinada de todas la Administraciones Públicas y los agentes 

sociales para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud de las 
personas y los bienes, el medioambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad 
económica y los equipamientos e infraestructuras. 

- Orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su 
caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación, siempre que permitan el 
asentamiento, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes. 

- Gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura Verde, 
favoreciendo la producción de los servicios ambientales, así como la conservación y 
mejora de los paisajes naturales y culturales en torno al agua. 

 
    En este caso, se muestra el Plano de Ordenación aplicable a Daimús, en el que se muestra 
la zonificación de peligrosidad de inundación: 
 

 
Figura 12. Plan de Ordenación zonas de inundación zona Daimús. Fuente: PATRICOVA 

 
A su vez, se muestran las zonas inundables, a través de la muestra de los calados para 

un periodo de retorno de 500 años: 
 

19 
 



 
 

 
Figura 13. Zonas inundables. Fuente: SIA del Júcar 

 
Donde se observa que se considera zona inundable los núcleos urbanos y urbanizables 

de la playa extendiéndose a toda la llanura del litoral hasta los pies de los núcleos urbanos y 
urbanizables de la población que desde el punto de vista de la peligrosidad de inundación son 
terrenos no inundables parcialmente. 
 
2.1.5.3 ETCV 
 
   El Objeto y naturaleza jurídica de la ETCV: 

- La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es el instrumento que establece los 
objetivos, metas, principios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunitat 
Valenciana y cuya finalidad es la consecución de un territorio más competitivo en lo 
económico, más respetuoso en lo ambiental y más integrador en lo social. 

- Define un modelo territorial de futuro consensuado con el conjunto de agentes sociales 
públicos y privados de la Comunitat Valenciana, que será el marco de referencia para la 
toma de decisiones que tengan un reflejo en el territorio. 

- Es un instrumento de dinamización territorial, que identifica y analiza las oportunidades 
que ofrece el territorio y desarrolla un conjunto de propuestas y directrices para su 
aprovechamiento, desde la compatibilización del desarrollo económico con la 
conservación y mejora de los valores ambientales, paisajísticos y culturales del territorio. 

- Incorpora todas las actuaciones sectoriales de la Generalitat que tienen una proyección 
sobre el territorio, integrándolas de forma adecuada para obtener efectos sinérgicos de su 
visión conjunta y orientándolas hacia la consecución de un mayor beneficio colectivo y 
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una mejor eficiencia en el uso del territorio. 

- La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana se formula al amparo de lo 
establecido en los artículos 37 y siguientes de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 

 
    A continuación se muestra el mapa desarrollado por la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigüa, Urbanisme i Habitatge, en el que se grafían las principales actuaciones previstas en la 
comarca de la Safor: 

 

 
Figura 14. Folleto de la ETCV de la Safor. Fuente: Generalitat Valenciana 

En este caso, se puede observar como la única actuación de movilidad sostenible 
prevista, hace referencia al desarrollo de una vía ciclista que conecte una serie de poblaciones 
contiguas al municipio de Daimús. Asimismo, se destaca que la estrategia territorial al 
encontrarse el PGOU en tramitación y no haberse emitido a fecha de hoy el informe del 
departamento de la Generalitat con competencia en el control de este plan de acción 
territorial, por saber de qué manera le afecta. 

2.2.-ENCUESTA DE MOVILIDAD 
 
Debido a la importancia de la participación ciudadana en la redacción del Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible, se realizará una encuesta de movilidad destinada, tanto a los 
residentes en Daimús como a las personas que residen fuera del municipio pero que por algún 
motivo se desplazan a él con los siguientes objetivos: 
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• Conocer la movilidad urbana y extrarradio de transporte de viajeros de la población. 

 
• Conocer las motivaciones y características de la movilidad por modos de transporte. 

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

motorizados y el reparto transporte público/transporte privado. 
 

• Posibilitar la realización de análisis socioeconómicos sobre las características de la 
movilidad en función de la edad, sexo, tamaño familiar, actividad, grado de 
motorización, disponibilidad de vehículo privado, disponibilidad de bicicleta, etc. 
 

• Conocer la opinión de los usuarios sobre el estado actual de los diferentes modos de 
transporte y sus infraestructuras, permitiendo de esta forma completar los análisis de 
demanda modal. 
 

• Valorar cualitativamente la importancia que los usuarios otorgan a una serie de 
factores de diversa índole a la hora de elegir un modo de transporte. 
 

• Evaluar la opinión de los encuestados sobre diversas propuestas y medidas generales 
de movilidad potencialmente desarrollables en el Plan de Movilidad. 
 
La encuesta responderá al siguiente formulario: 
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AYUNTAMIENTO    DE    DAIMÚS 
ENCUESTA DE MOVILIDAD 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
- la encuesta va dirigida tanto a los residentes del T.M. de Daimús como a las personas que se 

desplazan al mismo por motivos diversos. 
- la encuesta es unipersonal y cada persona sólo puede cumplimentarla una sola vez. 
a) IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 
* Nombre: 
* Apellidos: 
* DNI: 

Población domicilio residencial habitual: 
* Los datos con * son voluntarios 
b) DATOS VIVIENDA RESIDENCIA 
INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta) 
Nº de personas que habitan en la vivienda 

 1     2     3     4     >4  
 
Nº de coches disponibles en la vivienda 

 Ninguno     1     2     3     >3  
 
Nº de plazas de garaje 

 Ninguna     1     2     3     >3  
 
Nº de bicicletas disponibles en la vivienda 

 Ninguna     1     2     3     >3  
 
c) DATOS DEL ENCUESTADO 
INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta) 
Sexo     Hombre            Carnet de Conducir 
     Mujer            Si     No   
 
Edad     <18 años    18-65años    >65 años  
 
Nivel de Estudios  No tiene       Vehículo Propio  Coche   
  EGB-ESO         Moto   
  BUP-COU         Otro   
  FP            
  Universitario            
 
Actividad TRABAJO ACTIVO  ESTUDIANTE   OTROS    
 Jornada completa     Colegio   Labores del hogar   
 Media jornada     Instituto   Jubilado   
 Ocasional     Universidad   Desempleado   
           Otro   Otro   
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AYUNTAMIENTO    DE    DAIMÚS 
 
d) DIARIO DE VIAJES 

 
En la siguiente página debe cumplimentar el llamado DIARIO DE VIAJE, en el que deberá 
describir todos los desplazamientos que usted realiza a lo largo de un DÍA LABORABLE 
habitual, sean cuales sean los modos de transporte utilizados (incluyendo los desplazamientos 
a pie), siguiendo las siguientes INSTRUCCIONES: 
 
 para cada viaje entre un origen y destino determinado, se rellenará una fila de la tabla, 

cumplimentando cada columna con la siguiente información: 
o ORIGEN Y DESTINO: se indicará la dirección aproximada (calle, número y 

población) tanto del origen como del destino del viaje. 
o MOTIVO: de acuerdo con los códigos numéricos correspondientes, se indicará 

el motivo del desplazamiento. Por ejemplo: 
- si el viaje es desde casa al trabajo, se cumplimentará de la siguiente manera. Desde 1/Hacia 2. 
- si el viaje se corresponde con la vuelta a casa desde el gimnasio, se codificará como:. Desde 8/Hacia 1 

o Hora inicio: se indicará la hora aproximada de inicio del viaje, por ejemplo: 
17:30 

o Duración: se indicará la duración media del viaje en minutos (si el viaje se 
realiza en varios modos de transporte realizando transbordos, se indicará la 
duración total del mismo). 

o MODO TRANSPORTE: en primer lugar se indicará si el viaje es multimodal, 
es decir, si se utilizan varios modos de transporte a lo largo del trayecto, 
rodeando con un círculo las respuestas SI o NO. En caso afirmativo, se 
señalarán con un círculo todos los modos de transporte empleados, de acuerdo 
con los códigos numéricos indicados sobre la columna. En caso de utilizarse 
un único modo de transporte, se procederá de la misma manera seleccionando 
éste. No se tendrán en cuenta los desplazamientos a pie de menos de 5 minutos 
de duración que se realicen hasta llegar, por ejemplo, a las paradas de 
transporte público o al lugar en el que se tenga aparcado el coche. 

o ¿Usaría la bicicleta?: responda si, para el viaje en cuestión, estaría o no 
dispuesto a utilizar la bicicleta. En cada caso, rodee con un círculo la repuesta 
seleccionada. 

o ¿Por qué NO? : se ha respondido NO a la respuesta anterior, indique los 
motivos de su respuesta negativa, rodeando con un círculo los factores 
correspondientes, de acuerdo con los códigos numéricos indicados sobre la 
columna en cuestión. 

o PARKING en destino : si usted utiliza vehículo privado (coche, moto, 
bicicleta, etc.), indique si en el destino del viaje en cuestión dispone de parking 
o plaza de garaje (el aparcamiento en vía pública NO se considera parking). 
 

 Rellene tantas filas como viajes realiza a lo largo de un día laborable habitual, dejando 
el resto de filas en blanco. 
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AYUNTAMIENTO    DE    DAIMÚS 
       
     

1 Casa 
2 Trabajo 
3 Gestiones Trabajo 
4 Estudios 
5 Compras 
6 Sanidad 
7 Asuntos personales 
8 Ocio 
9 Otros 

 1 A pie         2 Bici 
3 Moto         4 Taxi 
5 Autobús 
6 Coche conduciendo 
7 Coche pasajero 
8 Tren Cercanías 
9 Tren Largo Recorrido 
10 Metro 
11 Tranvía 

 1 No Tengo bici 
2 No sé ir en bici 
3 No me gusta 
4 Mucha distancia 
5 Inseguridad 
6 Clima 
7 Falta infraestructura 
8 Otro 

 
 
 

Nº 
VIAJE 

ORIGEN DESTINO MOTIVO  Hora 
            Inicio 

Duración 
(minutos) 

MODO TRANSPORTE 
(si es multimodal, seleccione 
todos los modos empleados) 

¿Usaría la 
bicicleta? 

¿Por qué NO? 
Seleccione cuantos motivos 

considere oportunos 

PARKING 
en destino 

 
1 

C/ 
nº 
Localidad 

C/ 
nº 
Localidad 

Desde: 
Hacia: 
 

 Multimodal SI       NO SI 
NO 

 
1    2    3    4 
5    6    7    8 

SI 
NO 

1   2   3   4   5   6 
7   8   9   10   11 

 
2 

C/ 
nº 
Localidad 

C/ 
nº 
Localidad 

Desde: 
Hacia: 
 

 Multimodal SI       NO SI 
NO 

 
1    2    3    4 
5    6    7    8 

SI 
NO 1   2   3   4   5   6 

      7   8   9   10   11 
 
3 

C/ 
nº 
Localidad 

C/ 
nº 
Localidad 

Desde: 
Hacia: 
 

 Multimodal SI       NO SI 
NO 

 
1    2    3    4 
5    6    7    8 

SI 
NO 1   2   3   4   5   6 

      7   8   9   10   11 
 
4 

C/ 
nº 
Localidad 

C/ 
nº 
Localidad 

Desde: 
Hacia: 
 

 Multimodal SI       NO SI 
NO 

 
1    2    3    4 
5    6    7    8 

SI 
NO 1   2   3   4   5   6 

      7   8   9   10   11 
 
5 

C/ 
nº 
Localidad 

C/ 
nº 
Localidad 

Desde: 
Hacia: 
 

 Multimodal SI       NO SI 
NO 

 
1    2    3    4 
5    6    7    8 

SI 
NO 1   2   3   4   5   6 

      7   8   9   10   11 
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AYUNTAMIENTO    DE    DAIMÚS 
 

e) DEMANDA DE MODOS DE TRANSPORTE 
 
INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta) 
 
¿Qué opinión le merece/n, en el municipio de Daimús …. 
 
- la red actual de autobuses de conexión de Daimús con otros municipios de la Comarca o fuera de 

ella (frecuencias e intervalos de paso, nº de líneas, etc.? 
 
Muy Buena          Buena       Regular        Mala              NS/NC 
                       
 
- el nº de aparcamientos públicos en la vía pública? 
Muy Buena          Buena       Regular       Mala               NS/NC 
                       
 
- los accesos al municipio desde la CV-670? 
Muy Buena          Buena       Regular       Mala               NS/NC 
                       
 
- el estado actual de las aceras y demás áreas destinadas al tránsito peatonal? 
Muy Buena          Buena       Regular        Mala     NS/NC 
                       
 
- el estado actual de la red de carriles bici y otros itinerarios ciclistas? 
Muy Buena          Buena        Regular         Mala               NS/NC 
                       
 
- los accesos a la playa? 
Muy Buena           Buena        Regular         Mala      NS/NC 
                       
 
Importancia de los factores para elegir un modo de transporte distinto al vehículo privado 
 
INSTRUCCIONES: En la tabla que se adjunta, para cada una de las consideraciones siguientes, marque con un círculo la 
opción desea para cada columna (1 sola por columna) 
INFRAESTRUCTURA Y RED EXISTENTE: distribución de paradas y/o estaciones, proximidad de las mismas 
a mi domicilio, frecuencias de paso, necesidad de transbordos, etc. 
TIEMPO DE VIAJE: duración del trayecto completo entre origen y destino, incluyendo en su caso posibles 
transbordos. 
SEGURIDAD: garantías que ofrece el modo de transporte desde el punto de vista de la seguridad vial y de la 
integridad física personal del usuario del mismo. 
EJERCICIO FÍSICO: grado en que el modo de transporte pueda contribuir a la realización de ejercicio físico por 
parte del usuario del mismo. 
COSTE ECONÓMICO: gastos totales que genera al usuario la utilización de un determinado modo de transporte 
(billetes, gasolina, mantenimiento, etc.) 
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AYUNTAMIENTO    DE    DAIMÚS 
 

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: grado en que el modo de transporte pueda contribuir a la 
disminución de la contaminación atmosférica, emisión de gases, consumo de combustibles fósiles, etc. 

 
 

MENOS 
IMPORTANTE 

↓ 
MÁS 

IMPORTANTE 

Infraestructuras 
y red existentes 

Tiempo de 
viaje 

Seguridad Ejercicio 
Físico 

Coste 
económico 

Sostenibilidad 
medioambiental 

1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 

 
f) POSIBLES MEDIDAS Y PROPUESTAS 

 
INSTRUCCIONES: marque con una cruz la opción correspondiente (1 sola por respuesta) 
¿Qué opinaría sobre las siguientes posibles medidas y propuestas generales? 

 
- Creación de un sistema de bicicletas públicas compatible con el de los núcleos urbanos próximos 

Muy Buena           Buena     Regular        Mala    NS/NC 
                       
 

- Creación de itinerarios ciclistas que comuniquen los núcleos urbanos del casco y la playa con 
otros núcleos o términos 

Muy Buena            Buena     Regular        Mala     NS/NC 
                       
 

- Incremento de las zonas peatonales con restricciones para vehículos a motor 
Muy Buena            Buena      Regular        Mala     NS/NC 

                       
 

- Acondicionamiento de solares libres existentes para aparcamientos 
Muy Buena            Buena       Regular        Mala               NS/NC 

                       
 

- Creación de una red de carga eléctrica de vehículos públicos 
Muy Buena            Buena       Regular        Mala              NS/NC 

                       
 

g) SUGERENCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES:añada, si lo considera adecuado, cualquier comentario, propuesta o sugerencia que quiera realizar 
sobre la movilidad. Sea lo más preciso 
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2.3.-MOVILIDAD PEATONAL 

 
La red peatonal en un núcleo urbano está constituida fundamentalmente por las aceras, 

paseos, bulevares, plazas, calles peatonales y zonas verdes. La condición básica que debe 
reunir esta red es la de facilitar la conexión con los lugares de atracción de movilidad sin 
poner en riesgo la integridad física de los usuarios, facilitando un recorrido cómodo y 
atractivo desde el punto de vista paisajístico y de la percepción visual. A su vez, la red 
motorizada en si bien estructurada facilita la accesibilidad y la utilización de los espacios 
públicos por parte de las personas con movilidad y capacidades sensoriales reducidas. 

 
Desde el punto de vista ambiental, económico y social es la opción, la de movilidad 

peatonal, la más eficiente desde el punto de vista de la sostenibilidad. 
 
2.3.1 Factores que indican los desplazamientos a pie 

 
Entre los principales factores que condicionan los desplazamientos a pie, y que 

definirían el potencial atractivo de un determinado itinerario o recorrido desde el punto de 
vista de la movilidad peatonal, y que han sido consultados para el desarrollo del presente 
estudio, como la publicación GuidebookonMethods to Estimate Non-MotrizedTravel: 
Overview of Methods U.S. FHWA 1999, establece entre otros, los enumerados seguidamente: 

 Las características medibles del entramado urbano (por ejemplo, volumen de tráfico, 
ancho de calle, número de carriles, etc.). 

 Características de la población referidas a la mayor o menor probabilidad de 
desplazamientos a pie o en bicicleta. 

 Características climatológicas que introduzcan una mayor propensión para realizar 
desplazamientos a pie o en bicicleta. 

 Características modales como tiempos de viaje  a pie o en bicicleta respecto a otros modos 
de transporte, así como las relativas a seguridad, comodidad, y otros factores que influyen 
en la elección del modo. 

 Usos del suelo, fundamentalmente densidad y características de distribución de la 
población, empleo, compras y otras actividades que afectan el destino del desplazamiento, 
cuántos viajes se generan, duración del viaje, etc. 

 
En el caso de Daimús, se disponen de tres núcleos urbanos principales. 
 
Por un lado, se halla la zona industrial ubicada en las márgenes de la CV-6720 y CV-

670, y cuyo acceso a pie resulta cómodo desde el núcleo poblacional al no existir distancias 
significativas entre ellas, encontrándose habilitado, y anexo a la carretera, un vial de uso 
peatonal y carril bici en la CV-6720 y una vía de servicio en la CV-670. Sin embargo, es la 
propia carretera, cuando se trata de acceder a la zona industrial ubicada en la margen opuesta 
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al núcleo urbano la que llega a suponer una barrera para los propios usuarios. 

 
Por otro lado, se ubican dos núcleos urbanos de dimensiones reducidas, la población y 

la playa que se encuentran interconectadas ambas a pesar de su distancia de 800 m por dos 
viales principales: (1) el primero transcurre anexo a la CV-6720 y consiste en vial de uso 
peatonal y carril bici, (2) el segundo se desarrolla a través de aceras por las calles Garbí y 
Avenida del Sur. De esta forma se obtiene una vía de acceso peatonal a la playa por el norte y 
otra por el sur. Y la movilidad interna peatonal dentro de cada núcleo a pesar de su reducida 
dimensión se encuentra suficiente como analizaremos. 

 
Es decir, la movilidad interna se puede resolver de manera satisfactoria a través de 

viajes a pie, pero dado que en el término de Daimús no existen muchos centros de trabajo, así 
como tampoco dotaciones escolares de secundaria y el transporte público se encuentra muy 
limitado y en pocas bandas horarias, es por lo que el vehículo privado es imprescindible en el 
municipio para desplazarse a los centros de trabajo y a los centros escolares citados salvo 
excepciones respecto a éste último en lo que concierne al transporte escolar. 

 
2.3.2 Oferta peatonal y espacios peatonales existentes 
 

Diferenciaremos los dos núcleos de población, el del casco urbano con vocación de 
residencia permanente y el de la playa con vocación de 2ª residencia y analizaremos los 
suelos industriales, suelos urbanos Sector I, Sector II, Sector III, el primero junto a la CV-670, 
el 2º y 3º a ambos lados de la CV-6720 y finalmente al otro lado de la CV-670 la zona urbana 
de almacenes y servicios. 
 
A. Casco urbano 
 

El núcleo urbano del municipio habilita un entramado de prioridad peatonal bien 
estructurado, constituido por diferentes calles y plazas, enumeradas en las siguientes: 
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- Carrer l’Esglèsia 

 

Figura 15. Carrer L’Esglèsia. Fuente: elaboración propia 

- Plaça Retor I. Pons 

 

Figura 16. Plaça Retor I.Pons. Fuente: elaboración propia 
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- Carrer de l’Era 

 

Figura 17. Carrer de l’Era. Fuente: elaboración propia 

- Carrer de Baix 

 

Figura 18. Carrer de Baix. Fuente: elaboración propia 
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- Carrer Escoles 

 

Figura 19. Carrer Escoles. Fuente: elaboración propia 

- Carrer Llauradors 

 

Figura 20. Carrer Llauradors. Fuente: elaboración propia 
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- Carrer de la Creu 

 
Figura 21. Carrer La Creu. Fuente: elaboración propia 

- Carrer Sant Josep 

 

Figura 22. Carrer Sant Josep. Fuente: elaboración propia 

33 
 



 
 
- Carrer Cervantes 

 

Figura 23. Carrer Cervantes. Fuente: elaboración propia 
 
 

Una vez enumeradas, el siguiente plano grafía la oferta existente actualmente en el 
núcleo urbano del municipio: 
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Figura 24. Calles peatonalizadas núcleo urbano. Fuente: elaboración propia
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La población es pequeña por lo que se puede considerar importante la oferta peatonal, 
que no acaba ahí pues existe una serie de jardines con áreas recreativas sin edificación y 
sendas peatonales repartidas por el casco, tal y como se muestra a continuación a través de 
alguna fotografía  de los mismos: 

 

 
Figura 25. Sendero peatonal centro urbano. Fuente: elaboración propia 

 
B. Playa 
 

 En primer lugar, se hace referencia al paseo marítimo con ancho variable entre 4 y 10 
m. según tramos, resultando un total de más de 1000 m. de espacio peatonal. A continuación 
se muestra un registro fotográfico del paseo marítimo: 
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Figura 26. Paseo marítimo. Fuente: elaboración propia 

 
En segundo lugar, se destaca la existencia de un vial de uso exclusivo peatonal que 

transcurre a través de la 3ª línea de playa y que actualmente no presenta continuidad, ya que 
algunos tramos se encuentran habilitados al tráfico rodado. En este caso, entre las propuestas 
se estudiará la posibilidad de ofrecer un vial continuo íntegramente peatonalizado.  

 

 
Figura 27. Carrer San Pere. Fuente: elaboración propia 

Una vez descritos los viales peatonalizados, el siguiente plano grafía la oferta existente 
actualmente en la zona playa del municipio:  
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Figura 28. Calles peatonalizadas zona playa. Fuente: elaboración propia
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Por último, al igual que en el caso anterior, existen jardines con áreas recreativas sin 
edificación y sendas peatonales repartidas por la zona de playa. A continuación, se muestran 
ejemplos gráficos de estos espacios: 
 

 
Figura 29. Sendero peatonal zona playa. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 30. Sendero peatonal zona playa. Fuente: elaboración propia 
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2.3.3 Principales focos de atracción/generación potenciales de viajar a pie 
 

Los principales focos de atracción/generación de potenciales viajes a pie se enumeran 
en los siguientes, siendo acompañados del pertinente registro fotográfico: 

 
1. Colegio Público Rafel Noguera 

 

 
Figura 31. Colegio público. Fuente: elaboración propia 

 
2. Guardería municipal La Milotxa 

 

 
Figura 32. Guardería municipal. Fuente: Ayuntamiento de Daimús 
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3. Edificio consistorial en la población 

 

 
Figura 33. Ayuntamiento Daimús. Fuente: elaboración propia 

 
4. Oficina de turismo en la playa. 

 

 
Figura 34. Oficina de turismo. Fuente elaboración propia 
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5. Casa de cultura en población.  

 

 
Figura 35. Casa cultura. Fuente: elaboración propia 

 
6. Auditorio– Aula de Cultura en antiguo Ayuntamiento. 
 

 
Figura 36. Antiguo Ayuntamiento. Fuente: elaboración propia 
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7. Centro de salud y su anexo en los Pedregales 

 

 
Figura 37. Centro médico Pedregales. Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 38. Centro médico municipio. Fuente: elaboración propia 
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8. Centro Musical 

 

 
Figura 39. Centro musical. Fuente: elaboración propia 

 
9. Centro Social de la Asociación de Mujeres 

 

 
Figura 40. Centro de mujeres. Fuente: elaboración propia 
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10. Gimnasio en población. 

 

 
Figura 41. Gimnasio municipal. Fuente: elaboración propia 

 
11. Polideportivo con campo de fútbol, frontón, tenis, piscina y vestuarios entre playa y 

población. 
 

 
Figura 42. Polideportivo municipal. Fuente: elaboración propia 
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12. Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol  

 

 
Figura 43. Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. Fuente: elaboración propia 

 
13. Iglesia de Nuestra Señora de Fátima 

 

 
Figura 44. Iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Fuente: elaboración propia 

 

46 
 



 
 
14. Cementerio municipal. 
 

 
Figura 45. Cementerio municipal. Fuente: Google Maps 

 
El plano siguiente ubica los principales focos de atracción y generación potencia de 

viajes a pie recién citados. 
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Figura 46. Centros de actividad principales Daimús. Fuente: elaboración propia
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2.4.-MOVILIDAD EN BICICLETA 
  
2.4.1 Caracterización de la oferta 
 
2.4.1.1 Oferta ciclista actual 

El plano siguiente grafía la oferta de carril bici actual que se centra principalmente en 
la conexión entre los dos núcleos poblacionales casco y playa, actualmente con una calzada 
de 2,5 metros de ancho que es utilizada indistintamente y de manera inapropiada, por los 
usuarios para el uso peatonal y carril bici, llegando hasta la intersección con la calle de La 
Bomba desde su entrada al sector de suelo urbano playa barrio de Fátima (Pedregals).  

Este carril bici se supone que es de una sola dirección, al transcurrir anexo a la CV-
6720, y compuesto por tramos alternos sobreelevados respecto a la misma con color y textura 
diferenciada, y tramos al mismo nivel de calzada separados mediante bordillo.  

A continuación se muestra en plano la oferta ciclista actual grafiada: 
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Figura 47. Carril bici Daimús. Fuente: elaboración propia 
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A su vez, los planos se acompañan de un registro fotográfico en el que se puede 
comprobar lo anteriormente descrito: 

 

Figura 48. Carril bicial mismo nivel playa-núcleo urbano. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 49. Carril bici sobreelevadoplaya-núcleo urbano. Fuente: elaboración propia 
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Por último, cabe destacar que tras los pertinentes trabajos de campo realizados, se 
detecta una carencia de estacionamientos exclusivos para bicicletas por lo que dicha 
problemática convendrá ser estudiada de forma rigurosa. 

2.4.1.2 Actuaciones previstas 

A corto plazo no se tiene prevista ninguna actuación en referencia a la instauración de 
nuevas vías ciclistas. 

2.4.2 Regulación del uso de la bicicleta 

El uso de la bicicleta dentro del T.M. de Daimús, así como de elementos no 
motorizados (patines, patinetes, monopatines y similares entre otros), y de la circulación de 
patines eléctricos y análogos no se encuentra reglamentado por la ordenanza en el sentido de 
movilidad sostenible. 

2.4.3 Demanda de movilidad en bicicleta 

Dentro de las actividades de campo realizadas con motivo de la ejecución del PMUS, 
se detecta la escasa o nula importancia que suponen los desplazamientos en bicicleta en el 
interior del área asociada al núcleo urbano del municipio. Sin embargo, los últimos año se ha 
detectado un creciente uso de las rutas que transcurren a través de la carretera CV-670, así 
como la carretera de conexión entre la playa y el núcleo urbano. 

En este caso, y de acuerdo con la documentación especializada consultada, esta 
circunstancia puede deberse a diferentes motivos tales como: 

- Cultura de bicicleta vinculada con el ciclismo como deporte y ocio, y no como un modo 
diario de transporte. 

- Insuficiencia de infraestructura específica (existencia de una red mallada de carriles 
bicicleta, viarios de uso compartido debidamente señalizados, etc.). 

- Falta de puntos de estacionamiento específicos de bicicleta 

- Excesivos tiempos de viaje derivados de una mala estrategia o planificación. 

- Inseguridad vial 

- Orografía y climatología característica del municipio. 

- La no posesión de bicicleta o no saber usarla 

- Entre otros factores de menor transcendencia. 

Todas estas variables han sido estudiadas a partir de las opiniones recogidas en las 
encuestas de campo realizadas, permitiendo alcanzar una serie de conclusiones que serán 
utilizadas en los diagnósticos expuestos en apartados posteriores. 
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2.5.- MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 
 
2.5.1 Caracterización de la oferta 

Definir la situación actual de la oferta de transporte público se conviene fundamental 
para el diagnóstico y el desarrollo de las propuestas de actuación enmarcadas dentro de Plan 
de Movilidad sostenible. 

En este caso, la estructura base se fundamenta únicamente a través del sistema de 
autobuses, por lo que la ausencia de alternativas, supone una carencia importante a tener en 
cuenta. 

2.5.1.1 Líneas de autobuses 

En este punto se tratará de definir el sistema de autobús que ofrece servicio a la zona. 
Para ello, se ha hecho consulta de la información publicada por la empresa que actualmente 
oferta el servicio: 

  Número de expediciones diarias de ida y vuelta ( Pego- Oliva) 

  
Situación Actual 

  
Laborables lectivos Laborables no lectivos S D y F 

Daimús 2/2 2/2 -/- -/- 
Tabla 3. Expediciones ida y vuelta. Fuente: autobús La Amistad 

  Número de expediciones diarias de ida y vuelta ( Platges) 

  
Situación Actual 

  
Laborables lectivos Laborables no lectivos S D y F 

Daimús 1/1 1/1 -/- -/- 
Tabla 4. Expediciones ida y vuelta. Fuente: autobús La Amistad 

A su vez, se han consultado datos ofrecidos por la Conselleriad’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebración del Territori. En ella, se expone una tabla en la que se muestra la 
situación futura esperada en referencia a las conexiones entre Daimús y Gandía: 

  Número de expediciones de ida y vuelta 

  
Situación Futura 

  
Laborables lectivos Laborables no lectivos S D y F 

Daimús 16/16 16/16 4/4 4/4 
Tabla 5. Expediciones diarias de ida y vuelta. Fuente: Conselleriad’Habitatge, Obres Públiques i Vertebración del Territori 

Adicionalmente, en referencia a la situación futura se pretende la creación de una línea 
que conecte Gandía con las playas de Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar 
y Piles, con 6 expediciones de ida y vuelta de lunes a viernes laborables y 2 expediciones de 
ida y vuelta los sábados, domingos y festivos durante los meses no estivales. En verano, la 
línea contará con 6 expediciones de ida y vuelta todos los días de la semana. 

El resumen de las rutas y trayectos futuros se muestra en la siguiente figura, en lo que 
se puede detectar la potenciación de la interrmodalidad del transporte como núcleo referente 
para incentivar el uso del mismo: 
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Figura 50. Líneas de autobús. Fuente: Conselleriad’Habitatge, Obres Públiques i Vertebración del Territori 

A su vez, se presenta un registro fotográfico en el que se puede observar las 
principales paradas del municipio (núcleo urbano y playa): 

 

Figura 51. Parada autobús CV-670. Fuente: elaboración propia 
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Figura 52. Parada autobús zona playa. Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 53. Parada autobús colegio. Fuente: elaboración propia 
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Figura 54. Parada autobús playa-Madrid. Fuente: elaboración propia 

En base a toda la información expuesta se detecta la limitación ofrecida actualmente 
por el sistema de transporte público, en tanto en cuanto, se postula como el único servicio 
existente en la zona. 

2.6.-MOVILIDAD EN VEHÍCULO PRIVADO 
 
2.6.1 Caracterización de la oferta viaria 

En lo referente a la oferta viaria ésta se compone de manera fundamental por los viales 
expuestos en el epígrafe 2.1.2 del presente estudio, por lo que se remite al mismo para la 
consulta de la caracterización de la oferta. 

2.6.2 Datos de tráfico en la red viaria 
 
2.6.2.1 Aforos realizados por organismos oficiales 

En cuanto al análisis de los datos de tráfico, se disponen de diferentes estaciones de 
aforo próximas al área de estudio, a partir de las cuales se han obtenido series de datos 
relativos a los flujos vehiculares que afectan a la CV-670, por ser esta carretera la que mayor 
influencia ejerce en la zona objeto de estudio. 

En este caso, las fuentes consultadas hacen referencia fundamentalmente al “Libro de 
Aforos” publicado por la Diputación de Valencia, siendo el organismo titular del vial 
mencionado. 
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Una vez realizada la consulta, se muestran datos e información referente a las 
Intensidades Medias Diarias (IMD) sucedidas en la CV-670 a su paso por Daimús, lo que 
permitirá ofrecer una buena muestra acerca de la movilidad del vehículo privado en el área 
objeto de estudio: 

 

Figura 55. Intensidad Media Diaria año 2019. Fuente: Diputació de València 

Tal y como se observa, el tramo de la CV-670 que recorre el municipio de Daimús 
presentó en el año 2019 (último año del que se tiene registro) una IMD de 20.040 vehículos, 
lo que da cuenta de la trascendencia del vial en el entramado viario de la zona. 

A su vez, se llevó a cabo un proceso de análisis histórico cuyo fin último consistió en 
conocer la evolución registrada referente a la frecuencia vehicular experimentada durante los 
últimos años, lo que dará buena cuenta de la proyección futura de la misma: 
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Figura 56. Evolución del tráfico CV-670. Fuente: Diputació de València 

En base al gráfico, se analiza la evolución de tráfico registrada durante los últimos 
años, pudiendo observar que tras la estabilización alcanzada entre 2013 y 2016, se ha 
producido un repunte en el número de vehículos que frecuentan la zona. 

Todos los aspectos recién expuestos revelan la necesidad de llevar a cabo propuestas 
que permitan conciliar la alta demanda registrada con condiciones de movilidad sostenible. 

2.6.2.2 Demanda de movilidad en vehículo privado 

En este caso, los resultados obtenidos durante la Encuesta de Movilidad, ofrecen 
resultados coherentes con los aportados por los Organismos Oficiales, pues en la encuesta se 
detecta como el 71% de los encuestados recurren al vehículo propio para realizar sus viajes, lo 
que explicaría los altos flujos vehiculares registrados. 

2.7.- TAXI 

2.7.1 Caracterización de la oferta de taxis 

El municipio de Daimús no posee un sistema de taxi propio gestionado por los 
servicios municipales. En este caso, el servicio ofertado en el municipio queda encuadrado 
dentro del Área de Prestación Conjunta del taxi de la Safor. 

Esta Área de Prestación, fue constituida en el año 2012, siendo el ámbito territorial del 
área el que comprende además de Daimús, los municipios de Ador, Almoines, Bellreguard, 
Beniarjó, Beniflá, Benirredrà, Guardamar de la Safor, la Font d’en Carròs, l’Alqueria de la 
Comtessa, Miramar, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia y 
Vilallonga. A su vez, a partir del año 2016, se anexaron los municipios de Alfauir, Almiserà, 
Barx, Benifairó de la Valldigna, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jeroni, Ròtova, 
Simat de la Valldigna, Xeresa y Xeraco. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
IMD 18112 17542 18134 17971 20308 18864 20040
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En este sentido, se destaca de manera positiva que el municipio disponga de una 
parada de taxis oficial ubicada en la zona de playa. A continuación, se muestra una imagen 
satelital en la que se presenta la ubicación de la misma: 

 

 
Figura 57. Ubicación de la parada de taxis del municipio de Daimús. Fuente: Google Maps 

Además se conviene en incorporar documentación gráfica de la misma: 

 

Figura 58. Parada de taxis zona playa. Fuente: elaboración propia 
59 

 



 
 

Finalmente, la oferta se completa con las paradas de taxis ubicadas en municipios 
próximos, como pueda ser el caso de la parada ubicada en Bellreguard. 

2.7.2.- Tarifas 

Los servicios de transporte público de viajeros en automóviles de turismo del Área de 
Prestación Conjunta del Taxi de la Safor, realizados en el ámbito territorial del área, se rigen 
por las siguientes tarifas, impuesto sobre el valor añadido incluido, de acuerdo con lo 
expuesto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana: 

Tarifa ordinaria o tarifa 1 (En día laborable y horario diurno) 
Bajada de bandera: 3,00 €. 
Precio por km recorrido: 1,15 €. 
Precio por hora de espera: 18,16 €. 
Mínimo de percepción: 4,30 € 

Tabla 6. Tarifas Taxi. Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
 

Tarifa especial o tarifa 2 (En día laborable y horario nocturno/En sábados y festivos, 
tanto en horario diurno como nocturno) 
Bajada de bandera: 3,50 €. 
Precio por km recorrido: 1,30 €. 
Precio por hora de espera: 19,87 €. 
Mínimo de percepción: 5,40 €. 
Suplemento especial: 5,00 €. 

Tabla 7. Tarifas Taxi. Fuente: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 

2.8.- ESTACIONAMIENTOS 

2.8.1 Oferta de estacionamiento 

Actualmente la oferta de estacionamiento en el municipio de Daimús se encuentra 
categorizada de la siguiente manera: 

a) Estacionamientos en la vía pública 

Los estacionamientos en la vía pública corresponden a aquellas plazas de libre acceso 
ubicadas principalmente dentro de la red viaria del municipio. En este caso, las principales 
tipologías corresponden a estacionamientos en cordón y en batería, siendo la elección de uno 
u otro definida en función de condicionantes tales como la anchura del viario, disposición de 
infraestructuras auxiliares, demanda detectada, número de carriles, entre otros.  

En este sentido, se muestra un registro fotográfico en el que se incluyen los principales 
diseños de estacionamiento existentes en el municipio: 
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Figura 59. Aparcamiento en cordón. Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 60. Aparcamiento en batería. Fuente: elaboración propia 

A su vez, cabe destacar que el municipio cuenta con aparcamientos de uso exclusivo 
para motocicletas y ciclomotores, dotando de servicio a un modo de transporte ampliamente 
recurrido dentro del municipio, tal y como ha quedado reflejado en el “epígrafe 2.1.3.3” 
referente a la motorización. A continuación, se muestra un ejemplo: 
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Figura 61. Aparcamiento de uso exclusivo motocicletas polideportivo. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 62. Parking de uso exclusivo de motocicletas zona playa. Fuente: elaboración propia 
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Figura 63. Parking de uso exclusivo de motocicletas. Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 64. Parking motocicletas zona plahya. Fuente: elaboración propia 
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En este caso, han sido expuestas las principales tipologías de aparcamiento ubicadas 
en la vía pública, siendo definidas principalmente en función de sus condiciones de diseño y 
uso específico. 

b) Estacionamientos fuera de la vía pública, en el que se incluyen: 

 
- Plazas de aparcamiento en superficie.  

Estas plazas, están constituidas por espacios libres, especialmente diseñados y 
acondicionados, situados fuera de la red viaria a la que se conectan por uno o varios accesos 
específicos.  

En este caso, conscientes de la problemática que supone la búsqueda de aparcamiento 
y los problemas derivados de la misma (mayor cantidad de emisiones de CO2, congestiones 
de tráfico, mayor accidentabilidad, entre otros) dentro del municipio se encuentran habilitados 
diferentes aparcamientos públicos que cumplen con las condiciones recién descritas, y cuya 
ubicación es grafiada en el siguiente plano distinguiendo entre la zona de playa y el núcleo 
urbano del municipio: 
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Figura 65. Aparcamiento público zona urbana. Fuente: elaboración propia 
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Figura 66. Aparcamiento  público zona playa. Fuente: elaboración propia
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Una vez localizados en plano cada uno de los aparcamientos en superficie, éstos han 
sido analizados permitiendo definir la situación actual del municipio en referencia a la oferta 
de estacionamiento, lo que permitirá llevar a cabo un diagnóstico posterior. En este caso, la 
zona objeto de estudio ha sido subdividida según áreas de influencia: 

 Centro Urbano 

En este caso, se encuentran habilitados de forma estratégica tres aparcamientos 
públicos que permiten aliviar hipotéticos estados de alta demanda dentro del núcleo urbano 
del municipio. 

El primero de ellos se encuentra ubicado en las inmediaciones de un sector dedicado 
fundamentalmente a la restauración, y que por este motivo y con el fin de no saturar las plazas 
de aparcamiento público disponibles en la zona, se convino en ampliar la cobertura ofrecida 
habilitando medio centenar de plazas adicionales. 

 

Figura 67. Bolsa de aparcamiento centro urbano. Fuente: elaboración propia 

Los dos siguientes, se encuentran ubicados en la zona norte del núcleo urbano, lo que 
permite reforzar la oferta ya existente en el sector. En este sentido, su ubicación se justifica 
por la presencia próxima de diferentes centros de atracción y generación de viajes como 
pueda ser el caso del Ayuntamiento, la Casa Consistorial y el centro médico. 
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Figura 68. Bolsa de aparcamiento sin pavimentar. Fuente: elaboración propia 
 

 
Figura 69. Bolsa de aparcamiento público centro urbano. Fuente: elaboración propia 

 Zona perimetral centro urbano 

En la zona perimetral al núcleo urbano del municipio, se encuentra habilitado un 
aparcamiento, que ofrece cobertura a los usuarios del polideportivo municipal cuya ubicación 
se encuentra alejada del centro. Para ello, el aparcamiento dispone de capacidad para albergar 
aproximadamente medio centenar de vehículos, tal y como se observa en el registro 
fotográfico llevado a cabo: 
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Figura 70. Aparcamiento público polideportivo municipal. Fuente: elaboración propia 

 Zona playa 

Las otras bolsas de aparcamientos grafiadas, se encuentran ubicadas en la zona de la 
playa, contabilizadas en número de cuatro y distribuidas en tres zonas o sectores estratégicos. 
En este caso, se pretende ofrecer cobertura a los usuarios de la zona en los periodos de mayor 
afluencia turística, a priori coincidiendo con el periodo estival.  

El primero de ellos se encuentra ubicado en la zona norte de la playa, la última que fue 
construida. En este caso, el aparcamiento tiene capacidad para albergar un total de cuarenta 
vehículos. 

 

Figura 71. Aparcamiento zona playa. Fuente: elaboración propia 
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En la zona sur de la playa caracterizada por su alta densidad residencial, se encuentran 
habilitados dos aparcamientos colindantes con capacidad para ofrecer estacionamiento a un 
total de 60 vehículos cada uno. 

 

Figura 72. Aparcamiento zona playa. Fuente: elaboración propia 

Finalmente, en la zona centro de la playa, se encuentra habilitado un aparcamiento de 
dimensiones reducidas con capacidad para albergar una treintena de vehículos, y cuya 
disposición permite aliviar de manera parcial la abundante demanda concentrada en el periodo 
estival. 

 

Figura 73. Aparcamiento zona playa. Fuente: elaboración propia 
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- Zona Industrial 

El último de los aparcamientos grafiados, ofrece cobertura a la zona del polígono 
industrial, postulándose como un apoyo o refuerzo adicional a la oferta ya existente del sector. 
A continuación se muestra el registro fotográfico, en el que se puede observar como este 
aparcamiento ofrece la posibilidad de albergar a una veintena de vehículos: 

 

Figura 74. Bolsa de aparcamiento zona industrial. Fuente: elaboración propia 
 

- Estacionamiento de uso privado 

Se hace mención a las plazas de aparcamiento en superficies de índole privada, 
situadas fuera de la red viaria, en el interior de viviendas o espacios comunitarios, a las que se 
conectan por uno o varios accesos. 

En este estudio, se hace referencia de manera específica a los garajes o parkings 
privados comunitarios, con la dificultad que conlleva contabilizar el número exacto de este 
tipo de estacionamiento dada la naturaleza de los mismos 

Por este motivo, se lleva a cabo una estimación basada en el número de licencias  de 
vado permanente concedidas por el Ayuntamiento y contabilizadas en 533 a año 2021. En 
este caso, conviene aclarar que en la estimación realizada sería necesario incluir aquellas 
plazas correspondientes a los parkings comunitarios. 

2.9.-DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS 

La distribución de mercancías dentro del ámbito urbano de un municipio, se intuye 
como necesaria para la prosperidad económica del mismo. A su vez, son consabidos los 
problemas derivados de la misma, tales como interferencias con la circulación peatonal, 
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congestiones del tráfico, entre otros. 
 

Por ello, debe ser una cuestión prioritaria dentro de cualquier municipio, el poder 
integrar los hábitos diarios de los ciudadanos con los trabajos comerciales. Para ello, se 
deberán tener en cuenta múltiples factores tales como: ocupación del espacio público durante 
los trabajos de carga y descarga, interferencias entre los vehículos comerciales y otros modos 
de transporte, accidentabilidad, así como incrementos de la contaminación acústica y 
emisiones de CO2, entre otros. 
 

En este caso, el municipio de Daimús, dispone de diferentes zonas de uso exclusivo de 
carga y descarga, lo que ofrece la posibilidad, en la medida de lo posible, de optimizar los 
trabajos comerciales de comercios locales y establecimientos de restauración. 

 
 A continuación, se muestra un registro fotográfico, en el que se observan algunas de 

las principales zonas disponibles: 
 

 
Figura 75. Zona de carga y descarga playa. Fuente: elaboración propia 
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Figura 76. Zona de carga y descarga núcleo urbano. Fuente: elaboración propia. 

 
 

En este sentido, el principal problema derivado de estas zonas de uso restringido, 
deriva de la dificultad de controlar su manejo, siendo utilizadas en la mayoría de casos por 
vehículos no autorizados, lo que obliga al distribuidor a estacionar de manera ilícita. Para 
evitar esta problemática existen medidas tales como herramientas tecnológicas de control, 
instrumentos de prerreserva y sobre todo se debe proceder al aumento de la vigilancia por 
parte de las autoridades. 
 

A su vez, se deberá tener en cuenta para la mejora de la movilidad, factores 
fundamentales referentes al correcto diseño de las zonas de carga y descarga en cuestiones 
fundamentales como la ubicación, periodos de vigencia y número de plazas, entre otros; lo 
que permitirá que los distribuidores encuentren estacionamiento a distancias razonables del 
destino. 

2.10.- TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA MOVILIDAD 
 

Existen diferentes herramientas tecnológicas de reciente desarrollo que pueden 
resultar útiles para la mejora de la movilidad urbana en términos de sostenibilidad. En este 
caso, dada la extensión reducida del municipio, no todas ellas resultan de interés para los 
objetivos expuestos, pues la mayoría basan su funcionamiento en la monitorización y control 
de ingentes cantidades de tráfico y usuarios. 
 

En este caso, únicamente serán analizadas para su aplicación aquellas que por su 
naturaleza se ajusten a las condiciones específicas del municipio. Entre ellas, destacan: 
 
- Tecnología “Smart Parking” o aparcamiento inteligente. El propósito principal del uso 

de esta tecnología se basa en la mejora de dos factores fundamentales: (1) Mejora de la 
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eficiencia en el uso de plazas de PMR, y (2) mejora en la búsqueda de aparcamiento, que 
impactará directamente en la movilidad de los núcleos urbanos. 

 
- Tecnologías de control a tiempo real del transporte público, lo que permite a los 

ciudadanos conocer en todo momento la ubicación de los diferentes modos de transporte 
(buses, taxis, entre otros), ofreciendo una herramienta de especial utilidad para los 
usuarios de la misma. 

 
- Sistemas de coche compartido o car-sharing, en poblaciones de reducido tamaño 

supone una herramienta de especial utilidad a la hora de satisfacer la demanda de 
transporte de los usuarios, así como reducir los viajes de vehículos. 

 
- Instalación de puestos de recarga para vehículos eléctricos, lo que incentivaría el uso 

de este tipo de vehículo sostenible. 
 

Todas estas medidas, pueden ser aplicables al municipio, lo que permitiría solventar 
de manera parcial los problemas detectados a través de las encuestas realizadas como pueda 
ser el caso de las deficiencias del transporte público, o algunos de los problemas de 
aparcamiento transmitidos. 

2.11.- MOVILIDAD DE PMR’S 
 

La movilidad sostenible no puede ser entendida sin tener en cuenta las necesidades 
específicas de las personas con movilidad reducida.  
 

Por ello, en primer lugar, el municipio dispone de espacios de aparcamiento 
exclusivos para personas con movilidad reducida. En este caso, además de las plazas de 
aparcamiento reservadas, se encuentran habilitadas diferentes plazas de estacionamiento 
público para PMRs distribuidas de manera estratégica en las cercanías de edificios e 
instalaciones municipales (Ayuntamiento, centro médico, polideportivo municipal) así como 
en los accesos al paseo marítimo y puntos de interés, siendo algunas de las principales 
mostradas a continuación: 
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Figura 77. Plazas de aparcamiento PMR polideportivo municipal. Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Figura 78. Plaza de aparcamiento PMR centro médico. Fuente: elaboración propia 
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Figura 79. Plaza de aparcamiento PMR centro médico. Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 80. Plaza de aparcamiento PMR Ayuntamiento. Fuente: elaboración propia 
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Figura 81. Aparcamiento PMRs núcleo urbano. Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Figura 82. Plazas de aparcamiento PMR zona de ocio playa. Fuente: elaboración propia 
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Figura 83. Plazas de aparcamiento PMR accesos playa. Fuente: elaboración propia 

 
Figura 84. Plazas de aparcamiento PMR accesos playa. Fuente: elaboración propia 
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Figura 85. Plazas de aparcamiento PMR accesos playa. Fuente: elaboración propia 

 
A su vez, otro de los factores a considerar hará referencia al diseño y desarrollo de un 

circuito urbano continuo, que cumpla con las todas condiciones de accesibilidad requeridas.  

2.12.- SEGURIDAD VIAL 
 

En cuanto a la seguridad vial del municipio, se ha hecho consulta de los datos 
aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT). En este caso, los últimos datos 
publicados hacen referencia al periodo comprendido entre el año 2010 y 2015, pudiendo 
observar como en las vías urbanas del municipio se han llegado a detectar hasta un total de 2 
accidentes con víctimas, registrando un fallecido o herido hospitalizado. 
 

Por este motivo, dentro de los trabajos de campo realizados se ha prestado especial 
atención en detectar puntos considerados potencialmente críticos por presentar un riesgo para 
la seguridad vial.  A continuación, se muestra un plano en el que se incluyen los “puntos 
negros” localizados: 
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Figura 86. Zonas de potencial de accidentes. Fuente: elaboración propia
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Todos estos puntos, han sido estudiados, diagnosticados e incluidos dentro de las 
propuestas de mejora que incluye este estudio. 

3.- DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD 
 

3.1.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 
 
- A la vista del planeamiento urbanístico vigente en el municipio y de su grado de 

consolidación, se deduce la existencia de dos áreas o zonas que suponen el núcleo central 
en torno al cual se concentrará la principal actividad en términos de movilidad: casco 
urbano y el casco de la playa. 

 
- Entre estas dos áreas se ubica una extensa zona residencial de baja densidad entorno al 

Camí de la Mar (acceso al Litoral desde el casco urbano hasta la ejecución de la CV-6720 
en los años 70-73), en la que los registros de movilidad se limitarán fundamentalmente a 
los accesos residenciales o zonas de paso a la playa, por lo que las actuaciones en esta área 
se intuyen mínimos. 
 

- A 800 metros del casco urbano, se ubica el casco de la playa, cuya actividad principal en 
términos de movilidad adquiere un carácter estacional, centrado en la época estival, 
aunque ente el núcleo urbano original del barrio de Els Pedregals dispone de una 
población permanente. En este sentido, por la naturaleza de las zonas que condicionan su 
funcionamiento requerirán de propuestas específicas. 
 

- Los sectores calificados como suelo industrial tanto el urbano como el urbanizable y el 
área de almacenes y servicios generan una movilidad para acceso y salida de los puestos 
de trabajo y la movilidad propia de las actividades, aunque estos sectores se encuentran 
confundidos con el casco sin solución de continuidad, lo que genera problemas a la hora 
de presentar propuestas específicas. 
 

3.2.-DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 
 
- En los últimos años, Daimús ha consolidado su censo poblacional por encima de los 3.000 

habitantes, consecuencia de un crecimiento progresivo y continuado. En este sentido, 
destaca la alta densidad poblacional que presenta el municipio, cifrada en torno 1.014 
hab/km2, muy por encima de la media española (94 hab/km2), lo que da cuenta de la 
necesidad de planificar estrategias de movilidad coordinadas. 
 

- Actualmente la tasa de paro del municipio no supera el 7 % respecto al total de población, 
este hecho junto con la escasa actividad empresarial registrada dentro del término, 
justifica una creciente movilidad motivada por causas laborales, tanto de origen como 
destino, en las que el vehículo privado se convierte en el principal protagonista. 
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- Los índices de motorización registrados en el municipio son relativamente altos, 

justificados por dos motivos fundamentales: el rango de edad de la población se concentra 
entre los 40 y 59 años de edad, siendo los principales usuarios de vehículo privado; y por 
la necesidad de llevar a cabo desplazamientos por falta de servicios cercanos 
principalmente de educación y sanidad, además de los correspondientes viajes a los 
centros de trabajo. 

3.3.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA VIARIO Y DE LA MOVILIDAD EN 
VEHÍCULO PRIVADO 
 
- La carretera CV-670 estructura la población al constituir la principal vía de comunicación 

de acceso a los núcleos poblacionales de la población, playa y del polígono industrial. El 
diseño de la carretera está concebido principalmente para vehículos motorizados, por lo 
que presenta carencias y limitaciones para el uso de los modos a pie y bicicleta. 

 
- Las reducidas dimensiones del municipio, así como el diseño de una trama viaria bien 

estructurada, hacen que la movilidad mediante el vehículo privado dentro del término 
municipal resulte cómoda para los usuarios. 

 
- En este sentido, cabe destacar que el modelo territorial planificado con las NNSS vigentes 

se encuentra prácticamente desarrollado al 100 %, a excepción de actuaciones puntuales. 
Por ello, a través del mantenimiento y conservación de los activos existentes, se tratará la 
potenciación del sistema viario en base a una serie de propuestas de carácter menor. 

 
- En referencia a las Encuestas de Participación Ciudadana realizadas se diagnostica como 

la gran mayoría de los encuestados se muestra satisfecho con el estado actual de los 
accesos tanto a la playa como al municipio. 

 

3.4.- DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD PEATONAL 
 
- Las condiciones climatológicas, orográficas y el tamaño reducido del municipio 

incentivan la potenciación de la movilidad peatonal, por lo que se postula como la base 
sobre la cual asentar los principios de movilidad sostenible, y cuyos activos principales 
serán conservados y potenciados. 

 
- Tanto el núcleo urbano del municipio, como en menor medida la zona de playa, presentan 

diferentes viales de uso exclusivo peatonal: carrer l’Esglèsia, Pl. Retor I. Pons, Carrer de 
l’Era, Carrer de Baix, Carrer Escoles, Carrer Llauradors, Carrer de la Creu, Carrer Sant 
Josep, Carrer Cervantes, Carrer Sant Pere y Paseo Marítimo. En este sentido, se trata de 
una cifra significativa dadas las reducidas dimensiones del municipio; sin embargo, 
deberá analizarse la necesidad de habilitar más calles peatonalizadas en viarios anexos 
sobre todo en lo que respecta a la zona playa (carente de viarios exclusivos peatonales 
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continuos), instaurando soluciones de compromiso entre la movilidad peatonal y una 
adecuada accesibilidad para el tráfico rodado.  
 

- El uso mayoritario de viajes a pie a través del carril bici que conecta la playa con el 
municipio, denota la necesidad de habilitar vías específicas que separen ambos usos, 
liberando la carga sufrida por esta vía lo que podría estar limitando su uso; por este 
motivo, dicha problemática será tratada y resuelta en las propuestas planteadas. 

 
- Pese al compromiso adquirido por el municipio en referencia a la mejora de la 

accesibilidad de personas con movilidad reducida, todavía se requiere de actuaciones que 
permitan alcanzar un municipio universalmente accesible, a través del desarrollo de 
itinerarios adaptados e ininterrumpidos, en los que se eliminen las barreras estructurales, 
así como en el incremento de plazas de aparcamiento para PMRs. 

 
     En este caso, dicha problemática resulta más evidente en la zona de playa, y por lo 
tanto, urgiría más en ser solventada. 

 
- Otro de los aspectos a tener en cuenta dentro de la red de circuitos de movilidad peatonal, 

atenderá a la accesibilidad a la zona industrial ubicada en la margen opuesta al centro 
urbano del municipio respecto a la CV-6720. En este sentido, los desplazamientos a pie 
pueden verse coartados por el efecto barrera que genera al peatón dicha carretera al igual 
que la conexión con el área de almacenes y servicios, al otro lado de la CV-670. Todo ello 
hace, que entre las medidas propuestas se haga especial hincapié a esta problemática. 

 
- En cuanto a las Encuestas de Movilidad destaca como la mayoría de encuestados no 

considera óptimo el estado actual de las aceras del municipio, circunstancia que deberá ser 
analizada en las estrategias planteadas en este estudio. 

3.5.- DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD CICLISTA 
 

- En primer lugar, se destaca el uso residual que tiene la bicicleta dentro del municipio 
como medio de transporte ordinario, frente a otras alternativas más consolidadas como los 
vehículos motorizados, dicha circunstancia ha sido comprobada tanto en los trabajos de 
campo como en las encuestas realizadas. En este caso, entre las razones fundamentales, se 
diagnostica: (1) cultura de bicicleta vinculada con el ciclismo como deporte y ocio, y no 
como un modo diario de transporte; (2) insuficiencia de infraestructura específica 
(existencia de una red mallada de carriles bicicleta, viarios de uso compartido 
debidamente señalizados, etc.); (3) falta de puntos de estacionamiento específicos de 
bicicleta; (4) excesivos tiempos de viaje derivados de una mala estrategia o planificación; 
(5) inseguridad vial; (6) la no posesión de bicicleta o no saber usarla. 
 

- En este caso, la oferta viaria ciclista se sustenta casi de manera exclusiva en la conexión 
entre los dos núcleos poblacionales casco y playa, por lo que entre las propuestas a 
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desarrollar se prestará especial atención a la proyección de nuevas rutas e itinerarios 
ciclistas. 

 
Los itinerarios serán diseñados potenciando las conexiones Origen-Destino entre 

puntos o centros de actividad generadores y atractores de viajes ofreciendo tiempos de 
desplazamientos óptimos y con garantías de seguridad vial. Asimismo, se pretende el 
desarrollo de trayectos o rutas integradas en el entorno urbano y ambiental resultando de 
este modo atractivas para los usuarios. 

 
- Otro de los aspectos a tener en cuenta a futuro, hace referencia a la potenciación de la 

conexión entre el centro urbano y el polígono industrial. En este sentido, cabe destacar 
que el polígono requerirá habilitar un carril bici, que deberá ser integrado con la red 
ciclista del municipio. 

 
- A su vez cabe destacar, que tras los trabajos de campo realizados, se diagnostica una 

importante carencia en lo que a aparcamientos exclusivos de bicicleta se refiere, 
notándose insuficiente la oferta. En este sentido, entre las propuestas se tratará de 
solventar la problemática, en base a la instalación de una red de estacionamientos de 
bicicleta que serán ubicados de manera estratégica en diferentes puntos del municipio. 

 
- En base a las conclusiones alcanzadas en la Encuesta de Movilidad referentes a la 

infraestructura ciclista se detecta lo insuficiente de la oferta, mostrándose disconformidad 
entre los encuestados. 

3.6.- DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 
 
- El sistema de transporte público del municipio se apoya únicamente en el servicio de 

autobuses interurbano que conecta a la localidad con el resto de poblaciones en el ámbito 
comarcal. En este caso, el servicio se considera a todas luces insuficiente, por lo que se 
adolece la necesidad de aumentar la oferta, así como la frecuencia del servicio de 
transporte público actual. 
 

- Cuando se les preguntó a los encuestados sobre la oferta de transporte público se alcanzó 
unanimidad en considerar el servicio actual como deficiente e insuficiente, por lo que se 
detecta la necesidad de tomar medidas al respecto. 

3.7.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO 
 
- Un sistema de estacionamiento deficiente suele derivar en un impacto negativo en lo que a 

movilidad sostenible se refiere.  
 

    En este sentido, tras los estudios realizados, si bien no se han detectado dolencias 
significativas en el núcleo urbano del municipio, sí que se adolece de una mayor oferta en 
la zona de playa focalizada básicamente en el periodo estival.  
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Por ello, los últimos años se ha tratado de habilitar plazas de aparcamiento público 
gratuito en superficies anexas al viario, lo que ha permitido reducir los tiempos de 
búsqueda de aparcamiento, aliviando de manera indirecta el tráfico de la zona.  

 
Dadas las consecuencias positivas derivadas de estas medidas, se estudiará la 

posibilidad a futuro de ampliar la oferta de esta tipología de aparcamiento. 
 
- En cuanto a movilidad sostenible, la potenciación de este tipo de zonas de 

estacionamiento, viene dada por la posibilidad de desarrollar una estrategia global en la 
que se integren rutas a pie, postulando al aparcamiento como el epicentro de una red 
peatonal que ofrezca múltiples destinos. En este caso, la solución en referencia a la 
ubicación de los mismos, ofrecerá un compromiso entre unos tiempos de viaje óptimos, a 
la vez que se evite, en la medida de lo posible, el tráfico rodado a través del núcleo 
urbano.  
 

- La mayoría de encuestados calificaron la oferta de estacionamiento público como 
suficiente mostrando aprobación al respecto. 

3.8.-DIAGNÓSTICO DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE CARGA Y DESCARGA 
DE MERCANCÍAS 
 
- En base a los trabajos de campo realizados, se ha llevado a cabo el diagnóstico de las 

zonas de carga y descarga, concluyendo que su ubicación ofrece servicio básicamente a 
negocios locales y establecimientos de restauración. 

 
- En este sentido, dada la escasa presencia de negocios y establecimientos de restauración 

junto con las reducidas dimensiones del municipio, hacen que la oferta resulte suficiente. 
Sin embargo, y con el fin de optimizar y mejorar el servicio no se descarta la ampliación 
de esta tipología de zonas, así como ofrecer medidas que potencien los activos ya 
existentes, tales como el aumento de la vigilancia, uso de herramientas tecnológicas, entre 
otros. Si bien, cabe destacar que tras el diagnóstico realizado, esta problemática ha sido 
categorizada como menor. 

3.9.- DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
YEXTERNALIDADES 
 
- En este caso dentro de los aspectos medioambientales se atenderá a los Planes de Acción 

Territoriales aplicables al municipio, tales como: 
 

• Plan de Acción Territorial de la infraestructura verde del litoral, aprobado por Decreto 
58-2018 de 4 de mayo, por el que se aprueba el PATIVEL y el Catálogo de Playas de 
la Comunitat Valenciana (en adelante PATIVEL). 
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• Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad 
Valenciana PATRICOVA, aprobado por Decreto 201/2015 de 29 de octubre, del 
Consell (en adelante PATRICOVA). 
 

• Estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por decreto 1-2011 de 13 
de enero del Consell y Decreto 166-2011, por el que se modifica el  anterior (en 
adelante ETCV). 
 

- El concepto de movilidad sostenible no es entendible sin el firme compromiso del respeto 
al medioambiente. En este sentido, es fácilmente reconocible el impacto negativo que 
provocan los vehículos motorizados sobre el mismo a través de amenazas como las 
emisiones de CO2 o la contaminación acústica. Por ello, todas las propuestas irán 
orientadas a la reducción del tráfico motorizado, a través de alternativas viables. 

4.-PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

En cuanto a la Participación Ciudadana se llevaron a cabo un total de 33 encuestas, 
considerando la elección de la población mediante un sistema aleatorio simple, en el que 
cualquier individuo del municipio tiene la misma probabilidad de ser elegido o seleccionado. 
En este caso, los trabajos estuvieron fuertemente condicionados por la situación de excepción 
sanitaria derivada del COVID-19, siendo consabidas las limitaciones que éste implica. 
 

4.1.- ENCUESTA DE MOVILIDAD 
 
A. DATOS DEL HOGAR 
 

Entre los encuestados, predominan las viviendas en las que habitan dos personas 
(41%), seguidas de las viviendas  con 4 personas (28%), y ya en menor medida se sitúan las 
viviendas con 1, 3 o más de 4 personas (9%, 13% y 9% respectivamente). 
 

 
Figura 87. Personas por vivienda. Fuente: elaboración propia 
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En cuanto al número de coches registrados por vivienda, se observó que existía una 

dominancia de los hogares que disponían de dos vehículos (63%), seguido de los que 
disponían de 1 vehículo (28%), y de manera marginal se situaban  aquellos que disponía de 3, 
o más de 3 vehículos (6%, y 3% respectivamente). 

 

 
Figura 88. Vehículos por vivienda. Fuente: elaboración propia 

 
En lo que hace referencia a las plazas de garaje, se observa como la mayoría de 

hogares no disponen de ninguna plaza (57%) lo que contrasta con la cifra de vehículos 
registrados por vivienda. Seguidamente, se sitúan los hogares que tiene una plaza de garaje 
privada (29%) y, por último los que poseen dos plazas de garaje (14%). 
 

 
Figura 89. Plazas de garaje por hogar. Fuente: elaboración propia 
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Por último, el ratio de bicicletas por vivienda se cifra mayoritariamente en tres 
unidades (28%), seguido de los hogares que no registran ninguna bicicleta (25%), y los 
hogares que poseen 2 o más de 3 bicicletas (22% y 19% respectivamente). De manera menos 
significativa, se posicionan los hogares que únicamente disponen de una bicicleta (6%). 
 

 
Figura 90. Bicicletas por hogar. Fuente: elaboración propia 

 
B. DATOS DE LOS ENCUESTADOS 
 

Entre la población encuestada existe prácticamente una paridad entre el número de 
mujeres y hombres encuestados (52% y 48%). En este caso, la gran mayoría (más del 94%) 
dispone de carnet de conducir, y se encuentran en edad laboral (entre 18 y 65 años). En 
cuanto al nivel de formación de la población encuestada predominan los que presentan 
formación universitaria (58%). Asimismo, destaca que la gran mayoría de encuestados (63%), 
actualmente disponen de trabajo a jornada completa. A continuación, se muestran una serie de 
datos estadísticos en los que se define el perfil de los individuos encuestados: 
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Figura 91. Distribución sexo encuestados. Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 
Figura 92. Distribución población con carnet y sin carnet de conducir encuestados. Fuente: elaboración propia 
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Figura 93. Distribución por edad de los encuestados. Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 94. Distribución de los encuestados por nivel de estudios. Fuente: elaboración propia 
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Figura 95. Distribución encuestados según actividad profesional. Fuente: elaboración propia 

 
Un 87% de la población encuestada dispone de coche como vehículo propio, y, 

además, un  13% posee moto. 
 

 
Figura 96. Distribución por vehículos de los encuestados. Fuente: elaboración propia 
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C. DIARIO DE VIAJES 
 

De entre todos los viajes definidos a través de la Encuesta de Movilidad, el que 
predomina corresponde a la movilidad por motivos laborales (36%) y compras (36%), 
seguido del ocio (con un 13%), y ya con porcentajes ligeramente inferiores, los motivos 
asuntos personales y estudios (6% y 2% respectivamente). 

 

 
Figura 97. Motivo del viaje. Fuente: elaboración propia 

 
En este caso, la motivación se justifica por la falta de servicios y empresas activas que 

existen actualmente en el municipio, lo que propicia la mayoría de los desplazamientos de la 
población. 
 

El análisis del reparto modal, da cuenta por encima del resto de la necesidad del uso 
de vehículo propio para poder acceder a los servicios y lugares de trabajo habituales (con un 
porcentaje del 71% del total). Seguido del vehículo propio, se sitúan los viajes realizados en 
coche como pasajero (16%) y otros modos como los viajes a pie (9%), desplazamientos en 
moto (3%) y los viajes en autobús (1%), hecho que, aun teniendo en cuenta el posible error 
muestral, debe tenerse en cuenta en el diseño de las estrategias y medidas de mejora de la 
movilidad. 

 
En este caso, destaca que pese al elevado número de bicicletas registradas por 

vivienda, su uso como medio habitual es nulo dentro del municipio por lo que conviene 
ahondar en este hecho. 
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Figura 98. Distribución modal del transporte. Fuente: elaboración propia 

 
Cuando a los encuestados se les consulta por las razones que les llevan al no uso de la 

bicicleta en sus desplazamientos, las respuestas más frecuentes hacen referencia 
principalmente a las excesivas distancias Origen-Destino en los viajes (31%), a la falta de 
infraestructura específica (16%), así como a la inseguridad que les provoca el uso de la misma 
(17%). El primer condicionante, no puede ser subsanado de forma directa (aunque sí 
favoreciendo la intermodalidad en los desplazamientos), pero otros de los motivos principales 
detectados y que se intuyen como limitantes en el uso de la bicicleta en el municipio, sí 
podrían ser solventados en base a una serie de propuestas que serán resueltas en apartados 
posteriores. 

 
Otros de los condicionantes propuestos a los encuestados como el clima, la no 

posesión de bicicleta, entre otros, se consideran tras las entrevistas casusas residuales. 
 

 
Figura 99. Motivos del no uso de la bicicleta. Fuente: elaboración propia 
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D. DEMANDA DE MODOS DE TRANSPORTE 
 

En primer lugar, en el presente epígrafe se recopila la opinión de los encuestados 
acerca del estado actual de los diferentes modos de transporte público en el municipio, en 
referencia a la calidad del servicio, infraestructuras, etc., tratando así de caracterizar la oferta 
y evaluar la demanda. Por este motivo, se hace referencia a la opinión que suscita a los 
encuestados el servicio de autobuses predominando las respuestas que lo consideran como 
“Malo” (66%). 
 

 
Figura 100. Resultados encuestas servicio de autobuses. Fuente: elaboración propia 

 
En segundo lugar, en referencia a la oferta de aparcamiento público se destaca la 

unanimidad en considerar la oferta como “Buena” (24%) y “Muy Buena” (58%). 
 

 
Figura 101.Resultados encuestas servicio de autobuses. Fuente: elaboración propia 
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Los accesos al municipio a través de la CV-670 son considerados por la mayoría de 

los encuestados como “Buenos” (73%) o “Muy buenos” (15%). 
 

 
Figura 102. Resultados encuestas accesos CV-670. Fuente: elaboración propia 

 
En cuanto al estado de las aceras, se detectó cierta disparidad entre las respuestas 

registradas, siendo catalogadas por la mayoría de los encuestados como “Regular” (39%), 
“Bueno” (30%) y “Malo” (21%). 

 

 
Figura 103. Resultados de las encuestas estado de las aceras. Fuente: elaboración propia 
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Cuando se les preguntó a los encuestados sobre la oferta actual de carriles bici, hubo 
unanimidad en considerar la oferta como “Regular” (42%) o “Mala” (35%). 
 

 
Figura 104. Resultados de las encuestas carril bici. Fuente: elaboración propia 

 
Por último, se quiso conocer la opinión de la ciudadanía acerca de los accesos a la 

playa, siendo considerados por la gran  mayoría de encuestados como “Buenos” (58%) o 
“Muy Buenos” (26%) 

 

 
Figura 105. Resultados accesos a la playa. Fuente: elaboración propia 
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su vez, se destaca la disconformidad de los ciudadanos en lo que al estado de las aceras se 
refiere. 
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E. FACTORES INFLUYENTES DE VIAJE 
 

En referencia a los factores que más influyen en la elección de un modo de transporte 
u otro a la hora de realizar desplazamientos, los encuestados otorgan especial importancia a 
condicionantes tales como como “Infraestructura y red existentes”, “Ejercicio Físico” y 
“Seguridad” y la “Sostenibilidad Ambiental””. 
 

 
Figura 106. Influencia encuestados infraestructura. Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 107. Influencia encuestados tiempos de viaje. Fuente: elaboración propia 
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Figura 108. Influencia encuestados seguridad. Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 109. Influencia encuestados coste económico. Fuente: elaboración propia 
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Figura 110. Influencia encuestados ejercicio físico. Fuente: elaboración propia 

 
 

 
Figura 111. Influencia encuestados ejercicio físico. Fuente: elaboración propia 

 
En este sentido, en las propuestas realizadas serán consideradas las preferencias 
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F. VALORACIÓN PROPUESTAS 
 

En primer lugar, se cuestionó la idoneidad de instalar un sistema de bicicletas públicas 
(SBP) en el municipio compatible con el de núcleos urbanos próximos. En este sentido, la 
mayoría de los encuestados se mostraron abiertos a instalar un SBP en el municipio 
categorizando la idea como “Buena” (50%) o “Muy Buena” (44%). 

 

 
Figura 112. Resultados de las encuestas realizadas SBP. Fuente: elaboración propia. 

 
Seguidamente, se planteó la posibilidad de incorporar nuevos itinerarios ciclistas que 

comunicasen los núcleos urbanos del casco urbano y la playa con otros núcleos o términos. 
En este caso, la propuesta obtuvo una gran acogida, considerándola como “Muy buena” por 
parte del 75% de los encuestados. 

 

 
Figura 113. Resultados de las encuestas realizadas itinerarios ciclistas. Fuente: elaboración propia. 
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La propuesta de incorporar nuevas zonas peatonales obtuvo una respuesta positiva por 
parte de los encuestados, siendo considerada por la mayoría como una medida “Buena” o 
“Muy Buena” (ambas 41%). 

 

 
Figura 114. Resultados de las encuestas realizadas zonas peatonales. Fuente: elaboración propia. 

 
En referencia a la adecuación de solares para crear plazas de aparcamiento público las 

respuestas alcanzaron un consenso entre los encuestados al considerarlas como “Buenas” 
(55%) o “Muy Buena” (39%). 
 

 
Figura 115. Resultados de las encuestas realizadas aparcamiento público. Fuente: elaboración propia. 
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los encuestados valoraron la actuación como “Muy buena” (51%) y “Buena” (44%). 
 

 
Figura 116. Resultados de las encuestas realizadas aparcamiento público. Fuente: elaboración propia 

 
En base a las opiniones recogidas, así como a los diagnósticos alcanzados y a las 

sugerencias de los encuestados, se desarrollarán las propuestas que permitirán asentar las 
bases de un sistema de movilidad urbano sostenible en el territorio del municipio. 

5.- ESCENARIOS CONSIDERADOS 
 

El desarrollo del PMUS tiene como objetivo fijar un modelo sostenible que permita 
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cualquier caso deberán ser complementarias a las mismas tratando de no solapar 
esfuerzos. 

 
- Largo Plazo (de 4 a 8 años). Las medidas enmarcadas dentro del corte temporal a largo 
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alta inversión que representan, así como a la naturaleza propia de la actuación. 

6.- ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 

6.1.-ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 

En este punto, se definirán los ejes a partir de los cuales se llevará a cabo la estrategia 
de actuación que permitirá alcanzar los objetivos marcados en el Plan de Movilidad Urbano 
Sostenible de Daimús: 
 
6.1.1.- Movilidad a pie 
 

La estrategia acerca de la movilidad a pie se sustentará a través de las siguientes líneas 
maestras: 
 
- Aumento de las zonas de uso preferencial de peatones. 

 
- Desarrollo de itinerarios peatonales que integren los principales puntos atractores o 

generadores de viajes. 
 
- Desarrollo de itinerarios universalmente accesibles, que ofrezcan una cobertura de 

movilidad continuada a través de todo el municipio. 
 

- Mejora y mantenimiento de la infraestructura ya existente. 
 
6.1.2.- Movilidad en bicicleta 
 

La estrategia de la movilidad en bicicleta se sustentará a través de las siguientes líneas 
maestras: 
 
- Aumento de la infraestructura ciclista (carriles bicis, calzadas de uso compartido, puntos 

de estacionamiento, entre otros). 
 
- Potenciación del uso de la bicicleta, a partir de medidas como la incentivación del uso 

intermodal del transporte, adecuada señalización, rutas integradas, normativa de 
protección al ciclista, instalación de infraestructura auxiliar, entre otros. 
 

- Desarrollo de itinerarios continuos que ofrezcan una integración total urbana e 
interurbana. 
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6.1.3.-Movilidad en vehículo privado 
 

La estrategia de la movilidad del transporte público se sustentará a través de las 
siguientes líneas maestras: 
 
- Ajustes y adaptación del viario existente a las necesidades de la demanda de transporte. 

 
- Aumento de las plazas de estacionamiento público, diseñadas y ubicadas en puntos 

estratégicos que fomenten la movilidad del transporte privado sostenible. 
 
6.1.4.- Movilidad en transporte público 
 

La estrategia de la movilidad del transporte público se sustentará a través de las 
siguientes líneas maestras: 
 
- Aumento de la oferta y la frecuencia de los servicios de transporte público, ofreciendo una 

mayor cobertura al ciudadano. 
 
- Mejoramiento de la intermodalidad del transporte. 
 
6.1.5.- Movilidad sostenible 
 

La estrategia de movilidad sostenible se sustentará a través de las siguientes líneas 
maestras: 

- Planificación territorial coordinada con la movilidad 

- Integración de trayectos en el entorno ambiental y urbano. 

- Implantación de nuevas tecnologías que fomenten la movilidad sostenible 

6.2.-PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

6.2.1. Propuestas de movilidad a pie 

6.2.1.1. PROPUESTA 1 

Peatonalización C/San Pere zona playa 

A. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El C/San Pere ubicado en tercera línea de playa necesita dar continuidad a su 
peatonalización (con tráfico únicamente para vecinos, ambulancias y bomberos) pues en la 
actualidad se encuentra interrumpido por tramos alternos habilitados para el tráfico rodado. El 
objeto es el de incentivar el aumento de las zonas peatonales en la zona de playa que tras el 
diagnóstico se notan insuficientes.   
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En este caso, la actuación se centraría en la ejecución de los dos tramos que todavía no 
son de preferencia peatonal: (1) tramo comprendido entre el C/Gandia y el C/Aielo de 
Malferit, (2) tramo comprendido entre C/Alcoi y C/Ontinyent. Cabe destacar la conveniencia 
de disponer  en las intersecciones de las calles recién citadas pasos de peatones elevados que 
sirvan de protección al viandante y que al mismo tiempo permitan los desplazamientos 
transversales en el área objeto de estudio, lo que permitiría interceder mínimamente en el 
tráfico contribuyendo a dinamizar los flujos de vehículos tras la actuación. 

En definitiva, los efectos pretenden la mejora de esos dos espacios urbanos en los que 
primará el tráfico peatonal frente al rodado que se circunscribirá a los residentes y vehículos 
de emergencia, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos tanto residentes como no 
residentes, promoviendo principios de sostenibilidad a través de la limitación del tráfico 
rodado. 
 
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 
 Largo Plazo 
 
C. SITUACIÓN ACTUAL 

 

 
Figura 117. Tramo carrer San Pere. Fuente: elaboración propia 
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D. ESQUEMA PROPUESTA 
 

 
Figura 118. Propuesta peatonalización Carrer San Pere. Fuente: elaboración propia 
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E. VALORACIÓN  
 
      El coste base de licitación de la propuesta se estima en 80.000 €. 

6.2.1.2. PROPUESTA 2 

Peatonalización varias calles barrio de Fátima (Pedregals). 

A. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Su objeto es la promoción de la peatonalización parcial del barrio de Fátima (Pedregals), 
coincidente con el antiguo barrio de pescadores. La peatonalización pretende la restricción del 
acceso rodado a viales estratégicos por su ubicación tales como: (1) tramo del C/Ponent en la 
intersección entre C/ Fátima y C/Fco. Pons; (2) C/Piles desde su intersección con la Av. 
Roger de Lauria hasta C/Fàtima; (3) C/Mistral en su intersección entre C/ Fátima y C/Fco. 
Pons y, por último, (4) tramo del C/ Tramuntana comprendido entre la C/ Fco. Pons y C/ de la 
Bomba. Estas calles suponen el vial de acceso a espacios verdes, edificios emblemáticos y 
centros de interés del municipio tales como la Iglesia de  Nuestra Señora de Fátima, el 
consultorio médico, centro social...permitiendo el tránsito como hasta ahora pero con 
prevalencia del peatonal sobre el rodado. 

En definitiva, al igual que en el caso anterior, a los efectos se pretende la mejora de estos 
espacios urbanos en los que primará el tráfico peatonal frente al rodado que se circunscribirá a 
los residentes y vehículos de emergencia, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos 
tanto residentes como no residentes, promoviendo principios de sostenibilidad a través de la 
limitación del tráfico rodado. 

B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

Largo plazo 

C. SITUACIÓN ACTUAL 
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Figura 119. Carrer Mistral. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 120. Carrer Piles. Fuente: elaboración propia 
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Figura 121. Carrer Tramuntana. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 122. Carrer Ponent. Fuente: elaboración propia 
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D. ESQUEMA PROPUESTA 

 

Figura 123. Propuesta peatonalización Pedregals. Fuente: elaboración propia
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E. VALORACIÓN 

 
      El coste base de licitación de la propuesta se estima en 120.000 €. 

6.2.1.3. PROPUESTA 3 

Plan de accesibilidad para personas con movilidad reducida (PAPMRS) 
 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 La actuación propuesta consiste en la creación de una red de itinerarios que comuniquen 
los principales focos municipales de atracción-generación de viajes a pie, así como una 
cobertura total a través de todo el municipio, de tal forma que a lo largo de dichos itinerarios 
quede garantizada en todo momento la accesibilidad para personas con movilidad reducida o 
sectores específicos de la población como ancianos, carritos de bebé, etc. 
 
 Los criterios básicos adoptados en la propuesta de red de itinerarios accesibles pueden 
sintetizarse en los enumerados seguidamente: 
 
- Conectar los principales edificios de carácter social, así como los espacios libres 

peatonales, jardines, espacios deportivos, etc., tanto en el caso urbano de la población 
como en la playa y con aplicación al polígono industrial. Es decir, se propone ofrecer una 
cobertura total a través de todo el municipio, en base a la supresión de las barreras 
estructurales ya existentes, con actuación preferente en el casco urbano de la playa que es 
el más deficitario en cuanto a los itinerarios accesibles.  

 
- Aumentar el número de plazas de aparcamiento para PMRs, ofreciendo cobertura 

completa en todo el municipio. 
 
 En ausencia de normativa municipal específica al respecto, se proponen como referencia 
los criterios establecidos a nivel autonómico, en la Ley 1/1998 de 5 de mayo de 1998, de la 
Generalitat Valenciana, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia 
y en el medio urbano, por la que se desarrolla el decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, 
de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacio públicos, y a nivel estatal, 
en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
 
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 
 Medio Plazo 
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C. PLAN RED DE ITINERARIOS ACCESIBLES 
 

 
Figura 124. Plan de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Fuente: elaboración propia 
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D. VALORACIÓN 

 
      No es posible la cuantificación del sistema pues habrá que realizar un estudio específico 
previo. 

6.2.2. Propuestas y programas de uso de la bicicleta 

6.2.2.1. PROPUESTA 4 

Desarrollo de carril bici desde zona industrial hasta el límite con el término municipal 
de Gandia por el Norte. 
 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

La actuación consistiría en el desarrollo de un carril bici entre 2,2 m - 2,5 m de ancho con 
comienzo desde la rotonda de acceso a la zona industrial hasta el límite con el término de 
Gandia por el Norte. Su finalidad es enlazar el núcleo urbano del municipio con el carril bici 
anexo a la carretera CV-671 de reciente creación, pero su recorrido se detendría en los límites 
del término municipal de Daimús. 

 
En este caso, tal y como se ha comentado la ruta transcurriría principalmente entre tramos 

específicos de carril bici, tal y como se propone a continuación: 
 

VIAL DISEÑO 
C/Assagador Carril bici ancho 2,2 m-2,5 m. 

Camí del Comte Carril bici ancho 2,2 m-2,5 m. 
C/Assagador Carril bici ancho 2,2 m-2,5 m. 

Tabla 8. Diseño de ruta ciclista. Fuente: elaboración propia 
 

B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 
 A largo plazo 
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C. ESQUEMA PROPUESTA 
 

 
Figura 125. Propuesta carril bici zona industrial. Fuente: elaboración propia
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D. VALORACIÓN 
 
      Se estima en 50.000 euros la propuesta descrita. 

6.2.2.2. PROPUESTA 5 

Adecuación de la carretera CV-6720 (conexión núcleo urbano-playa) para la 
conciliación de los modos a pie, bicicleta y vehículo mediante reestructuración de la 
infraestructura existente  
 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
   En la actualidad, la sección transversal de la carretera CV-6720 que conecta el núcleo 
urbano con la zona de playa, se estructura de la siguiente forma de Sur a Norte: (1) carril bici 
de entre 1 m-1,5 m, (2) medianera ajardinada de ancho 0,5 m, (3) arcén de 2,3 m, de ancho, 
(4) calzada de dos carriles, uno por cada sentido de circulación, de 3,5 m. de ancho y (4) arcén 
de 2,3 m. de ancho. 
 
    En este caso, y con el objetivo de garantizar la conciliación entre el modo a pie y bicicleta, 
pues tal y como se ha comentado actualmente se detecta un uso indebido del carril bici como 
sendero peatonal, se conviene en llevar a cabo una reestructuración de la sección transversal 
de la carretera pero con la misma ocupación de espacio. 
 
   Por ello, en primer lugar, se propone habilitar el actual carril bici como sendero peatonal, 
quedando su uso limitado exclusivamente para el modo a pie. En segundo lugar, se habilitaría 
parte del ancho del arcén actualmente sobredimensionado para el uso ciclista, protegido del 
tráfico rodado mediante diferenciación del color de pavimento y separadores de viales, 
obteniendo dos carriles uno por cada sentido de circulación. 
 
    Finalmente, la sección transversal quedaría compuesta de la siguiente forma de Sur a Norte: 
(1) sendero peatonal de entre 1 m-1,5 m. de ancho, (2) medianera ajardinada de ancho 0,5 m., 
(3) carril bici de 1,3 m, (4) arcén de 1 m. ancho, (5) calzada de dos carriles, uno por cada 
sentido de circulación, de 3,5 m. de ancho, (6) arcén de 2,3 m. de ancho. 
 
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 
 A largo plazo 
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C. ESQUEMA DE LA PROPUESTA 
 

 
Figura 126. Propuesta carril bici CV-6720. Fuente: elaboración propia 
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D. VALORACIÓN  
 
       La propuesta se valora en 120.000 euros 

6.2.2.3. PROPUESTA 6 

Desarrollo de carril bici perimetral en la zona playa 
 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

La actuación consistiría en el desarrollo de una ruta ciclista perimetral que ofreciese 
cobertura completa a través de la zona de playa. Para ello, se alternarían tramos de calzada 
compartida, sendas ciclables, pista bici, carril bici y acera bici, con prioridad de las dos 
últimas,  conformando una ruta circular, cerrada y continua, con origen virtual en la conexión 
con el carril descrito en la Propuesta 5. 

 
En este sentido, se propone que la ruta transcurra a través de los siguientes viales, y con 

los diseños descritos a continuación: 
 

VIAL DISEÑO 
C/Campos Carril bici ancho 2,2 m-2,5 m. 

Av. CortsValencianes Acera bici 
C/Fco. Pons Carril bici ancho 2,2 m-2,5 m. 

Av. Sant Antoni Carril bici ancho 2,2 m-2,5 m 
Anexo a Paseo Marítimo Senda ciclable ancho 2,2 m-2,5 m. 

Paseo Marítimo Acera bici 
C/del Riuet Calzada de uso compartido 

C/Almte. Cervera Carril bici ancho 2,2m-2,5 m. 
C/ Fco. Pons Acera bici 

Tabla 9. Composición carril bici zona playa. Fuente: elaboración propia 
 
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 
 Largo plazo 
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C. ESQUEMA PROPUESTA 
 

 
Figura 127. Carril bici zona playa. Fuente: elaboración propia
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D. VALORACIÓN 
 
       La propuesta se valora en 250.000 euros 

6.2.2.4. PROPUESTA 7 

Desarrollo de carril bici para la conexión playa-núcleo urbano zona Sur 
 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 La actuación consistiría en el desarrollo de un carril bici entre 2,2 m - 2,5 m de ancho, a 
través de la Ronda Sur, Polígono 4 y C/Garbí con comienzo en su intersección con el 
C/Almte. Cervera, ofreciendo un acceso en bicicleta alternativo al descrito en la Propuesta 5, 
éste por el sector Sur. Asimismo, la actuación permitirá definir una ruta ciclista circular con 
cobertura total a través de todo el municipio, tanto en la zona playa como en el núcleo urbano.  
 
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

 
Largo plazo 
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C. ESQUEMA PROPUESTA 
 

 

Figura 128. Carril bici acceso Sur. Fuente: elaboración propia
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D. VALORACIÓN 
 
     La propuesta está valorada en 150.000 euros de presupuesto base de licitación 

6.2.2.5. PROPUESTA 8 

Desarrollo de carril bici en conexión desde la zona industrial del municipio de Daimús a 
los límites de Gandia a través del camí de la Creu 
 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

La actuación consistiría en el desarrollo de un carril bici entre 2,2 m - 2,5 m. Su finalidad 
es enlazar el carril bici que llegaría al punto de conexión con Daimús descrito durante la 
Propuesta 7 hasta el límite de los términos municipales Daimús-Gandia por el Oeste, con 
transcurrir paralelo a través del camí de la Creu. 
 
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 
 A largo plazo 
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C. ESQUEMA PROPUESTA 
 

 
Figura 129. Carril bici camí de la Creu. Fuente: elaboración propia
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D. VALORACIÓN 
 
      La propuesta expuesta está valorada en 80.000 euros, incluye expropiaciones 

6.2.2.6. PROPUESTA 9 

Implantación de un sistema de bicicletas público potencialmente compatible con el de los 
municipios colindantes 
 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 La implantación de un sistema de alquiler de bicicletas públicas, junto con las mejoras en 
la red ciclista previstas, supondría un impulso al uso de la bicicleta en el municipio. 
 
 Este efecto se vería potenciado si además dicho sistema resultase compatible con los que 
progresivamente se desarrollasen en los municipios colindantes. 
 
 Con carácter general, y teniendo en cuenta el nº de habitantes del municipio de Daimús, 
la “Guia Metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en España” 
(Instituto  para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) – Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio – año 2007), establece como posibles ubicaciones genéricas para los 
puntos de recogida y entrega de bicicletas las siguiente: ayuntamiento, polígonos industriales, 
centros cívicos-sociales, polideportivos y similares. 
 
 La implantación de este tipo de sistemas requiere asimismo del desarrollo de un marco 
jurídico específico, siendo deseable que dicho desarrollo se aborde de forma coordinada y 
consensuada entre los diferentes municipios del entorno evitando, en la medida de lo posible, 
múltiples sistemas aislados e inconexos. 
  
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 
 Medio plazo 
 
C. VALORACIÓN 

 
 No es posible la cuantificación del sistema pues habrá que realizar un estudio específico 
con una memoria de viabilidad y sostenibilidad económica. 
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6.2.2.7. PROPUESTA 10 

Instalación de aparcamientos para bicicletas particulares. 
 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 Como complemento a la implantación de un sistema de alquiler de bicicletas públicas, se 
propone instalar aparcamientos destinados a bicicletas privadas, entre otras, en las siguientes 
ubicaciones: 
 

- Inmediaciones de edificios e instalaciones de carácter público (ayuntamiento, centro 
sanitario, centros socio-culturales, parques y jardines, etc.) 

- Accesos al paseo marítimo 

- Parkings públicos existentes, dentro de la trama urbana. 
 
 En todos los casos, la localización de los puntos de estacionamiento deberá disponer de 
un fácil acceso a la red de itinerarios ciclistas o en su defecto, a la red viaria general. 
 
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 
 Medio plazo 
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C. ESQUEMA PROPUESTA 

 

 
Figura 130. Ubicación aparcamientos zona playa. Fuente: elaboración propia 
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D. VALORACIÓN 
 
      La propuesta expuesta está valorada en 10.000 euros 

6.2.2.8. PROPUESTA 11 

Señalización de itinerarios ciclistas. 
 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 Las mejoras en la red de itinerarios ciclistas deben venir acompañadas de una adecuada 
señalización de los mismos. Dicha señalización tiene como objetivos, entre otros, los que se 
enumeran seguidamente: 
 
- En itinerarios compartidos, la señalización vertical y horizontal debe garantizar la 

convivencia segura de los modos de transporte, advirtiendo a los vehículos motorizados de 
la posible presencia de ciclistas. Para ello se propone recurrir a dispositivos de 
señalización y marcas viales habitualmente utilizados en este tipo de vías, adjuntándose 
debajo algunos ejemplos representativos. 

 
- La señalización debe además orientar al ciclista e informarle de posibles destinos a través 

de los carriles-bici e itinerarios habilitados (señalización informativa). 
  
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 
 A medio plazo 
 
C. VALORACIÓN 
 

Se pretende una inversión de 8.500 € en las horquillas de corto, medio y largo plazo 
con un coste total de 21.500 €  
 

6.2.2.9. Resumen propuesta final 

 
     Red de itinerarios carril bici 
 

En definitiva, se pretende el desarrollo de una red ciclista continua que ofrezca 
cobertura a través de todo el municipio, compuesta por rutas que según diseño y 
funcionamiento alternarán tramos de calzada compartida, sendas ciclistas y carril bici. 
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I. CALZADA COMPARTIDA 
 
       En este caso, se enumerarán los tramos que convendrá ser diseñados según tipología de 
calzada compartida, tratando que éstos sean los imprescindibles. 
 
 ZONA PLAYA 

 
C/del Riuet  
 

II. ACERA BICI 
 

Los tramos de acera bici se centrarán en la zona playa: 
 
 ZONA PLAYA 

 
Av. Corts Valencianes 
C/Fco. Pons 
Paseo Marítimo 
 

III. CARRIL BICI 
 
La cobertura específica de carril bici se organizará de la siguiente forma: 
 
 ZONA PLAYA 

 
C/Campos 
C/Fco. Pons 
Av. Sant Antoni 
C/ Almte. Cervera 
 

 NÚCLEO URBANO Y RESIDENCIAL 
 

Ronda Sur 
C/ Garbí 
CV-6720 
 

 ZONA INDUSTRIAL 
 

Camí de la Creu 
Polígono 4  
C/Assagador 
Camí del Comte 
 

IV. SENDA CICLABLE 
 

La senda ciclista transcurre a través de distintas zonas verdes anexas al paseo marítimo. 
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          A continuación se muestra el resumen de la red de itinerarios final: 

 

Figura 131. Red de itinerarios ciclista final. Fuente: elaboración propia
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6.2.3. Propuesta movilidad vehicular 

6.2.3.1. PROPUESTA 12 

Instalación de una red de carga eléctrica de vehículos eléctricos 
 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
La propuesta consistiría en la instalación de diversos puntos de carga eléctrica públicos 

lo que permitiría fomentar el uso del vehículo eléctrico. 
 
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 

Largo plazo 
 
C. VALORACIÓN 
 
 La valoración consiste en la colocación de diferentes puntos de carga de vehículos 
eléctricos, con un coste de 100.000 €.IVA incluido. 
 
6.2.4. Propuesta en seguridad vial 
 
6.2.4.1. PROPUESTA 13 
 
Implantación de zonas 30 
 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 Se propone que todo el casco urbano, el de la playa y las áreas urbanizables residenciales, 
sea zona 30, aunque esta medida habida cuenta del largo trecho para la aprobación del Plan es 
probable que la nueva legislación en materia de tráfico que entraría en vigor entre abril y 
mayo de 2021 por Ministerio de la ley, dichas velocidades en los casos urbanos serán 
obligatorias en los cascos urbanos, no obstante la información a través de la señalización que 
se implante recordará las obligaciones de circulación de conformidad con la legislación en 
vigor. 
 
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 
 Corto plazo 

129 
 



 
 
C. UBICACIÓN Y ESQUEMA PROPUESTA 
 

 
Figura 132. Propuesta zona 30. Fuente: elaboración propia 
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D. VALORACIÓN 

 
       La valoración consiste en la colocación de señales de limitación a 30 en señalización 
tanto horizontal como vertical, con un coste de 8.000 €.IVA incluido. 
  
6.2.5. Propuestas y programas de Mejora del transporte público 
 
6.2.5.1. PROPUESTA 14 
 
Mejora del transporte público. 
 
A. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 El transporte público se convertirá en un lado en la conexión con la capital de la comarca 
y otras poblaciones y en el transporte escolar. 
 
 El transporte público al no depender del Ayuntamiento de Daimúsy depender de la 
Generalitat en régimen de concesión en donde opera el equilibrio económico del servicio, 
adolece del aumento de las frecuencias, lo que lleva en gran medida a la utilización del 
vehículo privado, por lo que se trataría de conseguir el incremento de ésta. 
 
 Por otro lado el transporte escolar se considera suficiente.  
 
B. PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 
 A medio plazo 
 
C. VALORACIÓN 
 
 La solución es de coste cero para el Ayuntamiento. 
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7.- PROGRAMACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

 
 

 

CORTO 
PLAZO 

MEDIO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

P.1 Peatonalización C/San Pere zona playa             
P.2 Peatonalización varias calles barrio de Fátima (Pedregals).       
P.3 Plan de accesibilidad para personas con movilidad reducida (PAPMRS)             
P.4 Desarrollo de carril bici desde zona industrial hasta el límite con el término municipal de Gandia por el Norte.             

P.5 
Adecuación de la carretera CV-6720 (conexión núcleo urbano-playa) para la conciliación de los modos a pie, bicicleta y vehículo mediante 
reestructuración de la infraestructura existente             

P.6 Desarrollo de carril bici perimetral en la zona playa             
P.7 Desarrollo de carril bici para la conexión playa-núcleo urbano zona Sur             
P.8 Desarrollo de carril bici en conexión desde la zona industrial del municipio de Daimús a los límites de Gandia a través del camí de la Creu             
P.9 Implantación de un sistema de bicicletas público potencialmente compatible con el de los municipios colindantes             

P.10 Instalación de aparcamientos para bicicletas particulares             
P.11 Señalización de itinerarios ciclistas.       
P.12 Instalación de una red de carga eléctrica de vehículos eléctricos       
P.13 Implantación de zonas 30             
P.14 Mejora del transporte público.             
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8.- INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo del nivel de avance de las propuestas 
realizadas, así como para evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizarán 
una serie de KPIs (key performance indicator). En este caso, estos indicadores serán 
clasificados en función de la categoría de la propuesta planteada: 

 
8.1.- Indicadores de las propuestas y programas de intervención peatonal 

En este caso se medirán los siguientes indicadores: 

- Total de metros de viario peatonalizados (convertidos o de nueva construcción) 

- Porcentaje de viario peatonalizado respecto al total de viario. 

- Total de unidades de pasos de peatones adaptados para PMRs 

- Número de desplazamientos a pie 

- Tiempo invertido en desplazamientos a pie 

- Porcentaje de los desplazamientos a pie respecto de los desplazamientos totales 

- Número de accidentes de tráfico con peatones heridos y fallecidos por atropello 

- Inversión económica realizada para la potenciación de la movilidad peatonal 

- Inversión económica realizada para la potenciación de la movilidad peatonal para PMR. 
 
8.2.- Indicadores propuestas y programas de uso de la bicicleta 

En este caso se medirán los siguientes indicadores: 

- Total de metros de viario para bicicletas(habilitados o de nueva construcción) 

- Porcentaje de viario para bicicletas respecto al total de viario 

- Número total infraestructuras auxiliares para bicicletas de nueva instauración 

- Número de desplazamientos en bicicleta 

- Tiempo invertido en desplazamientos en bicicleta 

- Porcentaje de los desplazamientos en bicicleta respecto de los desplazamientos totales 

- IMD de bicicletas 

- Tiempos de viaje de los desplazamientos en bicicleta 

- Nº de accidentes de tráfico con ciclistas heridos y fallecidos 
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- Inversión económica realizada para la potenciación de la movilidad en bicicleta 

8.3.- Propuesta movilidad vehicular 

        En este caso se medirán los siguientes indicadores: 

- Total de unidades de plazas de aparcamiento para PMRs 

- Tiempos de tráfico en retención 

- Número de estaciones carga eléctrica de vehículos eléctricos 

- Número de vehículos eléctricos registrados respecto al total del parque vehicular 

- Inversión económica realizada para la dinamización de la movilidad vehicular 

8.4.- Propuesta de seguridad vial 

En este caso se medirán los siguientes indicadores: 

- Número de accidentes de tráfico con peatones y/o conductores heridos y/o fallecidos  

- Inversión económica realizada para la potenciación de la seguridad vial 

8.5.- Propuestas y programas de mejora del transporte público 

En este caso se medirán los siguientes indicadores: 

- Número total de paradas de autobús 

- Total de kilómetros de itinerarios de transporte público 

- Cobertura del transporte público, medida mediante el área de influencia 

- Número total de la flota de autobuses 

- Número total de la flota de autobuses accesibles para PMRs 

- Frecuencia de paso del transporte público 

- Número total de viajes realizados mediante transporte público 

- Tiempo invertido en desplazamientos en transporte público 

- Nº de accidentes de tráfico con implicación de un medio de transporte público 

- Inversión económica realizada para la potenciación del transporte público 

 

 

 

134 
 



 
 

 

9.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PLAN DE MOVILIDAD 

DOCUMENTO  Nº  1 :    M E M O R I A 

1.- INTRODUCCIÓN 
1.1.- ANTECEDENTES 
1.2- PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 
1.3.- MARCO LEGAL 
 
2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
2.1.- MARCO TERRITORIAL Y ÁMBITO DEL ESTUDIO 
2.1.1 Estructura territorial y urbana 
2.1.2 Redes de comunicación 
 2.1.2.1 Redes de comunicación actual 
2.1.3 Características socio-económicas 
 2.1.3.1 Población: Evaluación y distribución 
 2.1.3.2 Movilidad de la población en viviendas familiares ocupadas 
 2.1.3.3 Motorización 
 2.1.3.4 Mercado laboral 
 2.1.3.5 Actividades económicas 
2.1.4 Planeamiento urbanístico vigente y usos del suelo 
2.1.5 Interacciones Medioambientales 
 2.1.5.1 Pativel 
 2.1.5.2 Patricova 
 2.1.5.3 ETCV 
2.2.- ENCUESTA DE MOVILIDAD 
2.3.- MOVILIDAD PEATONAL 
 2.3.1 Factores que indican los desplazamientos a pie 
 2.3.2 Oferta peatonal y espacios peatonales existentes 
 2.3.3 Principales focos de atracción/generación de potenciales viajes a pie  
2.4.- MOVILIDAD EN BICICLETA 
 2.4.1 Características de la oferta 
  2.4.1.1 Oferta ciclista actual 
  2.4.1.2 Actuaciones previstas 
 2.4.2 Regulación del uso de la bicicleta 
 2.4.3 Demanda de movilidad en bicicleta 
2.5.- MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 
 2.5.1 Caracterización de la oferta 
  2.5.1.1 Líneas de autobuses 
2.6.- MOVILIDAD EN VEHÍCULO PRIVADO 
 2.6.1 Caracterización de la oferta viaria 
 2.6.2 Datos de tráfico en la red viaria 
  2.6.2.1 Aforos realizados por organismos oficiales 
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  2.6.2.2 Demanda de movilidad en vehículo privado 
2.7.- TAXI 
 2.7.1 Caracterización de la oferta de taxis 
 2.7.2 Tarifas 
2.8.- ESTACIONAMIENTOS 
 2.8.1 Oferta de estacionamiento 
2.9.- DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS 
2.10.- TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA MOVILIDAD 
2.11.- MOVILIDAD DE PMR’S 
2.12.- SEGURIDAD VIAL 
 
3.- DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD 
3.1.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 
3.2.- DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 
3.3.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA VIARIO Y DE LA MOVILIDAD EN VEHÍCULO 
PRIVADO 
3.4.- DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD PEATONAL 
3.5.- DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD CICLISTA 
3.6.- DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 
3.7.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO 
3.8.- DIAGNÓSTICO DE LA DISTRIBUCIÓN URANA DE CARGA Y DESCARGA DE 
MERCANCIAS 
3.9.- DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES Y EXTERNALIDADES 
 
4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
4.1.- ENCUESTA DE MOVILIDAD 
 
5.- ESCENARIOS CONSIDERADOS 
 
6.- ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
6.1.- ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 6.1.1 Movilidad a pie 
 6.1.2 Movilidad en bicicleta 
 6.1.3 Movilidad en vehículo privado 

6.1.4 Movilidad en transporte público 
 6.1.5 Movilidad sostenible 
 
6.2.- PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
 6.2.1 Propuestas de movilidad a pie 
  6.2.1.1 Propuesta 1 
  6.2.1.2 Propuesta 2 

6.2.1.3 Propuesta 3 
 6.2.2 Propuestas y programas de uso de la bicicleta 
  6.2.2.1 Propuesta 4 
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  6.2.2.2 Propuesta 5 
  6.2.2.3 Propuesta 6 
  6.2.2.4 Propuesta 7 
  6.2.2.5 Propuesta 8 
  6.2.2.6 Propuesta 9 
  6.2.2.7 Propuesta 10 

6.2.2.8 Propuesta 11 
6.2.2.9 Resumen propuesta final 

6.2.3 Propuesta movilidad vehicular 
  6.2.3.1 Propuesta 12 

 6.2.4 Propuesta en seguridad vial 
  6.2.4.1 Propuesta 13 
 6.2.5 Propuestas y programas de mejora del transporte público 
  6.2.5.1 Propuesta 14 
 
7.- PROGRAMACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
8.- INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
8.1.- INDICADORES DE LAS PROPUSTAS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
PEATONAL 
8.2.- INDICADORES PROPUESTAS Y PROGRAMAS DE USO DE LA BICICLETA 
8.3.- PROPUESTA MOVILIDAD VEHICULAR 
8.4.- PROPUESTA DE SEGURIDAD VIAL 
8.5.- PROPUESTAS Y PROGRAMAS DE MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
 

9.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE  PLAN DE MOVILIDAD 
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DOCUMENTO  Nº 2:    P L A N O S 

 1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 2.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 3.- RED VIARIA ACTUAL TÉRMINO MUNICIPAL 
 4.- ÁREAS PEATONALES EXISTENTES 

5.- FOCO DE ATRACCIÓN Y GENERACIÓN POTENCIAL DE VIAJES A PIE 
6.- CARRIL BICI EXISTENTE 
 
 
 
 
               DAIMÚS, a   febrero  de 2021 
 
    EL INGENIERO DE CAMINOS 
 
 
 
       Fdo.: D. RAFAEL FEMENÍA DE SIERRA 
     COLEGIADO 6.617 
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