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PUNTOS NEGROS EN XÀBIA  
 
Xàbia cuenta con calles y carreteras especialmente peligrosos para peatones y tráfico (bicicleta o a motor), por falta 
de medidas de seguridad o señalización, exceso de velocidad, etc. 
 
Desde el Foro de la A21 queremos contribuir a su mejora, recogiendo aquellos puntos que l@s ciudadan@s de Xàbia 
ciudadanos consideran peligrosos. El presente listado recoge estos puntos que se han ido apuntando en el seno de la 
Agenda 21 Local a raíz del compromiso adquirido por el Concejal Delegado en Seguridad Ciudadana a su paso por el 
Foro de la A21L.  
 
En total se han recogido 52 puntos conflictivos des de el punto de vista ciudadano, distribuidos según tipología: 
 

o Problemas relacionados con la señalética /iluminación (6) 
o Problemas relacionados con rotondas (12) 
o Problemas relacionados con el firme de las carreteras (9) 
o Problemas relacionados con badenes y aceras (3) 
o Problemas relacionados con carriles bici (3) 
o Problemas relacionados con la velocidad o el sentido de la circulación (9) 
o Otros problemas (5) 
o Problemas detectados en viales de competencia no municipal (5)  
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SEÑALÉTICA / ILUMINACIÓN 
 
 Lugar (calle, Ctra., camino, 

etc.) Problema detectado Observaciones 
¿Algo por añadir? 

1 

 
Cruce de la Calle 
Santísimo Cristo del Mar 
con la Av. Lepanto 
 

Ceda el paso no visible suficientemente Sería muy adecuado construir una rotonda. 

2 

 
Paso de cebra que está 
situado en la Av. Alacant 
a la altura de Bancaja y 
Autoescuela Bahía.  
 

Los vehículos que suben desde la Ronda Sur miran 
hacia abajo al Raval de la Mar para ceder el paso y 
no se dan cuenta de que pueden pasar peatones 
por el paso de peatones marcado en la ctra. 
 

 

3 

Al final de la Av. Alacant 
y donde empieza la Av. 
Juan Carlos I, delante de 
Seguritec.  

 
Hay dos pasos de peatones que al atravesar el 
primero te quedas desprotegido, sin acera y oculto 
por los vehículos que siempre están mal aparcados 
allí. 
 

 

4 

 
C\ Arquitecto Urteaga con 
C\ Historiador Chabás 
 

Permanentemente sin iluminación. 

5 

Las dos calles laterales 
del Pabellón Municipal de 
Deportes. 

Permanecen sin luz durante todo el año 

En ambos casos, inexistente iluminación nocturna, por el 
riesgo de mala visibilidad para el tráfico y de seguridad 
para los ciudadanos. 
 
Falta uniformidad en los pasos peatonales elevados que 
ralentizan el tráfico rodado. Algunos crean problemas a 
los conductores con pendientes excesivas. Una sociedad 
avanzada no debería utilizar medios tan agresivos y la 
señalización debería bastar. 

6 

 
Pasos de cebra en primer 
Montañar – casi diría que 
todos en general. 
 

Falta de iluminación de tal forma que no siempre se 
puede ver al peatón y se confunde entre las 
sombras. 

Fuera de España he vista la solución al poner unas 
farolas más pequeñas para iluminar justo eso. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON ROTONDAS 
 

 
Lugar (calle, ctra., camino, 

etc.) Problema detectado Observaciones 
¿Algo por añadir? 

7 

 
 
Avenida Augusta 
 

 
Cuando se llega a las rotondas en coche, la 
vegetación impide ver si viene un coche 
 

 
Convendría podar 

8 

 
 
 
En el carril bici de la vía 
Augusta, tramo llano. 
 
 

La plantación de arbustos u otras plantas altas entre 
calle y carril bici y/o acera en cruces impide la 
visibilidad. Cuando voy en coche y giro a la derecha 
en la 2ª calle después del IES nº1, no veo ciclistas o 
peatones que estén a punto de cruzar la calle a la 
que yo estoy entrando. 

 

9 

 
Salida de BricoTop a la 
rotonda Avinguda Gata / 
Carretera Benitatxell 
 

 
Es peligrosa la salida de la tienda en la rotonda. 
Hay una gran cantidad de tráfico proveniente de 
Benitatxell. 
 
 

 
Ver Google Map: 
http://maps.google.es/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&msa=0&
msid=104858047843238089489.0004573f17fc1c1289cd3
&ll=38.779714,0.151663&spn=0.006039,0.00839&z=17  

10 

 
Rotonda en 
desembocadura C\ Niza y 
las nuevas calles de las 
recientes urbanizaciones 
del Arenal 
 

Constituye un grave peligro la ubicación de la 
torreta eléctrica en un extremo de la rotonda, a lo 
que se le añade un gran socavón en su base sin 
señalizar.  

 

 
 
11 

 
Entrada Corte Ingles justo encima salida y en 
ángulo de 90º 

 
¡Demencial! Ideal para causar accidentes. 

12 

 
 
Rotonda del Caracol, 
saliendo dirección Cap de 
la Nao 

Salida de la rotonda muy cerrada y con entrada 
inmediata al centro comercial de Súper Cor provoca 
muchas posibilidades de accidente. 
La salida de este centro comercial está muy cerca 

¿Se podría cambiar la entrada del centro comercial a 
antes de la rotonda? 
¿Se puede enderezar la salida de la rotonda? 
¿No se podría alargar la salida del centro comercial a más 
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de la entrada y también de la salida de la rotonda, 
por lo que se acumulan muchos coches a diferentes 
velocidades, con muchas posibilidades de choque.  

allá de la tienda náutica, como en el Mercadona de 
enfrente? Estaría bien un poco de coherencia en este tipo 
de actuaciones, resultan muy liosas a la par que 
peligrosas.  

13 

 
Rotondas con seto 
alrededor. 
 

 
Imposible visionar tráfico proveniente de la 
izquierda 

 
Bajar el nivel de altura del seto o darle otra solución 

14 

 
Rotondas, especialmente 
las pequeñas, como la de 
la Av. Palmela, al 
comienzo del mercadillo. 
 

 
La plantación de arbustos u otras plantas altas 
impide la visibilidad, y no se ven los vehículos que 
ya están en la rotonda. 

 

15 

 
Rotonda Av. Palmela, 
frente al Párquing de 
Fernando Rojas 

Es demasiado pequeña, apenas caben dos coches, 
uno en cada carril (tampoco está bien señalizado en 
el asfalto), los carriles son muy estrechos y los 
coches se pegan demasiado, provocando muchos 
sustos y algunas topadas. 

 
Se debería ensanchar, aprovechando que existe 
suficiente espacio no construido a ambos lados.  

16 

 
Rotonda de la entrada a 
Xàbia, frente la 
gasolinera Repsol 
 

Demasiado pequeña, los coches no pueden pasar 
juntos y la curva de salida es demasiado cerrada, 
sólo hay que ver el bordillo de la acera y de la 
rotonda, rotos ya por los mismos coches.  

 

17 

 
Ctra. Del Pla, frente al 
restaurante WOK del 
Saladar 

 
Rotonda muy mal señalizada, con pivotes 
desaparecidos, difícil de entender para turistas (no 
acostumbrados como los locales). 

 
¿Se va a construir algún día la rotonda en condiciones? 
Parece q sea un estudio de tráfico demasiado alargado en 
el tiempo, demasiados años provocando malas conductas 
circulatorias.  

18 

 
 
En la fuente al lado de la 
desalinizadora. 
 

 
Falta señalización. ¿Es una rotonda? Algunos 
vehículos utilizan la plaza como rotonda, otros 
pasan recto por la carretera del río en dirección al 
puerto. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL FIRME DE LAS CARRETERAS 
 

 
Lugar (calle, ctra., camino, 

etc.) Problema detectado Observaciones 
¿Algo por añadir? 

19 

 
 
Carretera de la Guardia, 
desde la Carretera del 
Portitxol hasta la Calle 
del Rosal. 
 
 

 
En esa carretera pasan muchos coches a gran 
velocidad. Es muy peligroso para las bicicletas 
porque hay muchos hoyos en la calle. Es aún más 
peligroso para peatones, porque casi no hay acera. 
Muchas veces se ve peatones andando por la 
carretera con gran riesgo de atropello. Y, además, 
durante las lluvias la carretera se llena de agua que 
lo hace aún más peligroso para todos. 
 

 
Por favor, repare esa carretera que está llena de hoyos y 
haga algo de drenaje para evacuar el agua durante las 
lluvias.  
 
Y por favor, ponga una acera para peatones o, si no es 
posible, hay que poner algo de señalización o de badenes 
para frenar los coches. 
 

20 

 
Camí del Barranquet 
 
Campo de Fútbol 
 

 
 
Baches y pérdida de asfalto en la carretera  

 
 
URGENTE 

21 

 
C\ Atenas en la parte que 
no está asfaltada, 
viniendo desde el Arenal 
con dirección a la Caleta. 
 

 
Todos los años se esparce zahorra dos o tres veces 
al año. Si se asfaltara, nos ahorraríamos una gran 
cantidad de dinero. 

 

22 

 
Urb. Costa Nova 
 

 
Se crean grandes balsas de agua que causan 
problemas en los coches y posibles accidentes.  

 

23 

 
 
C\ Príncipe de Asturias  

 
 
El desnivel existente entre las aceras y la zona de 
carga/descarga produce caídas.  

El 10/10/08 pisé dicho desnivel de la acera frente al 
Banco BBV y a parte de la aparatosa caída, me hice un 
esguince de tobillo en el pie izquierdo con contusiones en 
brazos y caderas.  
Por lo que me comentan no soy el único … y si no lo 
remedian habrá que colocar señales del tipo atención 
caídas 
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24 

 
Desde la Olivera del final 
de la Calle Doctor Borrull 
hasta casi el camino de 
Santa Llúcia 
 

 
En la acera las raíces de los árboles están saliendo 
hacia fuera y rompiendo todas las baldosas. Está 
toda desigual y con mucho peligro. 

 

25 

 
El Montañar. Desde el 
puente donde 
desemboca el río hasta 
casi enfrente del Parador 
Nacional. 
 

 
En casi toda la acera del paseo del Montañar la 
acera está llena de trozos rotos y agrietada por 
todas partes. 

 
Por ahí salen muchas personas a pasear y hay trozos en 
los que las personas pueden tropezar y son muy 
peligrosos. 

26 

 
Ctra. Del Pla, frente al 
restaurante WOK del 
Saladar 
 

 
Firme en mal estado, demasiados hoyos, zanjas y 
anclajes de pivotes desaparecidos.  
Encima se inunda cuando caen dos simples gotas y 
tarda demasiado en secarse.  
 

 
 
Se debería reasfaltar para nivelar, al menos.  

27 

 
 
C\ Blasco Ibáñez 
 

 
Tiene una boca de alcantarilla demasiado levantada 
y al tropezar se posibilitan muchos accidentes. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON BADENES Y ACERAS 
 
 Lugar (calle, ctra., camino, 

etc.) Problema detectado Observaciones 
¿Algo por añadir? 

28 

 
Ronda Sur hacia la 
Avenida de Alicante 
 

 
Las aceras son demasiado puntiagudas y revienta-
ruedas. Llevo 3 ruedas cambiadas y pagadas de mi 
bolsillo. 
 

 
Se tienen que limar estas aristas. Si alguien se cae 
encima de ellas se puede hacer mucho daño.  

29 

 
Ctra. Pla, desde la CAM 
hasta la gasolinera 
(antiguo cine) 
 

 
Hacen falta cadenas para el coche para poder subir 
este badén. Ya me he quedado sin suspensión en 
el coche. 

 
¿No se puede rebajar y/o disminuir la pendiente de subida 
al badén? 
¿No sería más lógico? 

30 

 
 
 
Av. Palmela, saliendo del 
pueblo 

 
Badén frente la farmacia/peluquería Trasquiló 
demasiado elevado, aún yendo a 15 Km/h y a 
menos incluso el coche topa, fatal para las 
suspensiones del coche y espaldas enfermas. Debo 
dar muchos rodeos para intentar evitar estos 
badenes criminales. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON CARRILES BICI 
 
 Lugar (calle, ctra., camino, 

etc.) Problema detectado Observaciones 
¿Algo por añadir? 

31 

 
 
Avenida Augusta 
 

Carril bici incompleta y mal cuidada  

32 

 
El carril bici en la vía 
Augusta que baja de 
rotonda del barco  
 

El carril bici acaba bruscamente en la siguiente 
rotonda. Los ciclistas tienen que bajar de la bici, ir a 
la acera de peatones y cruzar andando por el paso 
de cebra. 

 

33 

 
En toda Xàbia. 
 
 
 

 
Un sólo carril bici no tiene sentido, pues nadie 
quiere ir con la bici solamente una calle “pa’ riba y 
pa’ bajo”. Sobre todo los núcleos urbanos (centro, 
puerto y Arenal tienen que estar bien  comunicados 
por carriles bici. Éstos han de estar pintados verdes 
(¡y tener preferencia!) cuando cruza una calle. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA VELOCIDAD O SENTIDO DE CIRCULACIÓN  
 

 
Lugar (calle, ctra., camino, 

etc.) Problema detectado Observaciones 
¿Algo por añadir? 

34 

 
No hay acera en la Carretera de la Guardia, donde 
empieza frente Supermercado Saladar. La calle es 
muy estrecha y muy peligrosa para peatones y 
vehículos que no ven la gente andando. Hay 
muchas curvas y los peatones no pueden ver y 
evitar los coches. 
 

 
Y por favor, ponga una acera para peatones o, si no es 
posible, hay que poner algo de señalización o de badenes 
para frenar los coches 

35 

 
 
 
 
 
Carretera de la Guardia, 
desde donde empieza 
frente el Supermercado 
del Saladar, subiendo 
hacia Cap Martí 
 

 
 
Todos los veranos hay accidentes, en algunos 
casos graves y a diario golpes de chapa. 

 
Se podría poner una  rotonda prohibiendo el giro a la 
izquierda a la altura del supermercado. El que necesite 
aparcar en el Saladar, viniendo por el carril contrario, que 
dé la vuelta a la rotonda y que entre por el carril del lado 
del supermercado. 
 

36 

 

 

Ctra. la Guardia cruce 
con Ctra. Portitxol, a la 
altura del supermercado 
Saladar 

 

El principal problema es que el supermercado 
Saladar está casi al otro lado del cruce. Ha habido 
varios accidentes causados por gente saliendo del 
supermercado, especialmente si giran a la izquierda 
a través del tráfico en dirección contraria. 

También en C\Egina, que entra en Ctra. Portitxol al 
lado del supermercado Saladar, y el cruce es otro 
problema. Los motoristas no se dan cuenta de los 
coches que salen de esta calle lateral, intentando 
dar la vuelta a la izquierda en la ctra. Portitxol, 
sobretodo en verano.  

 

 

 

Sería necesario poner una rotonda en el cruce. 
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37 

 

Cuesta abajo desde Costa Nova. La salida a este 
camino desde C\ Laurel es completamente ciega y 
no puede ser vista desde la ctra. Ha habido varios 
accidentes aquí, uno de los cuales, que yo sepa, 
fue fatal a consecuencia de un ciclista que bajaba la 
colina a una velocidad prudente y no fue visto por 
un motorista que arrancaba. El espejo que ayuda en 
esta salida está generalmente OK a plena luz del 
día, pero en otras condiciones no es siempre fácil 
ver los vehículos, sobre todo al anochecer si no 
llevan las luces o cuando el espejo está cubierto de 
rocío. A veces los ciclistas no pueden ser 
reconocidos en absoluto. 

 

 

 

 

Hay muchos badenes por toda Xàbia, pero ninguno en 
esta ctra. 

38 

 

 

 

 

 

Ctra. La Guardia, cruce 
con C\ del Laurel 
(entrada a El Tosalet, 3ª 
fase) 

 
 
Punto peligroso para la salida de vehículos desde la 
C\Laurel. Al haber bastante pendiente y por la 
velocidad de los coches, tanto la entrada como la 
salida son muy peligrosas. 
 

 
 
Posible solución: colocar badén para proteger la salida, al 
igual que los de la Avda. Mediterráneo.  

39 

 
 
 
 
Entrada a Res. Lluca 

 
 
Se conduce demasiado rápido y se supera la 
velocidad máxima permitida frente a la entrada de 
La Lluca. Peligroso para los coches al salir de La 
Lluca, sobretodo girando a la izquierda. 
Pobre visibilidad tanto a la izquierda como derecha.  
Hay colisiones y, también por el exceso de 
velocidad, unos coches dan vuelcos. 
 

 

 

Ver Google Map 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=
0&ll=38.753498,0.148637&spn=0.011596,0.013175&z=16
&msid=104858047843238089489.0004573f17fc1c1289cd
3 
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40 

 
 
 
 
 
C/Atenas (entre Arenal y 
c/Esparta) 
 
 
 

 
 
 
Es una vía estrecha fundamentalmente utilizada por 
peatones y personas en bici, por donde pasan 
muchos niños, y a de vez en cuando algunos 
coches pasan a altas velocidades, poniendo en 
peligro la integridad física de los principales 
usuarios de la vía 

 
 
 
Colocando un par de pilones enfrente de la Sèquia de la 
Noria y en el cruce con la calle Tesalónica; de esta 
manera los vecinos podrían acudir normalmente a sus 
casas, pero ningún coche usaría la vía para evitar la 
Avenida Ultramar. 

41 

 
 
Camí Cabanes, cruce 
con Camí de les 
Comunes y C/Río Sil 
 
 

 
 
Espejo insuficiente, sobre todo en la puesta de sol. 
Rayas de la carretera y límites de velocidad 
totalmente borrados desde hace años.  
 

 
Presencié un accidente el 23-08-07, con fractura de tibia, 
atestado por el inspector Sr.Fornés.  
El 09-01-07 en Registro del Ayuntamiento de Xàbia lo 
notificamos los vecinos al Sr.Alcalde, SIN RESPUESTA Y 
después hemos solicitado entrevista personal, por ahora 
desatendida. 
 

42 

 
 
Caminos del río, en 
general 
 

 
Cada vez hay más tráfico en estos caminos y en 
muchas ocasiones no caben dos coches en 
direcciones contrarias.  
 

 
Deberían ser de un solo sentido, convenientemente 
señalizadas.  
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OTROS PROBLEMAS (VARIOS) 
 

 
Lugar (calle, ctra., camino, 

etc.) Problema detectado Observaciones 
¿Algo por añadir? 

43 

 
 
Carretera del Pla cruce 
C/Florencia 
 

 
Faltaría un paso de peatones, o quizá un paso 
subterráneo por el túnel de la Fontana que ya 
existe, para que peatones y ciclistas puedan cruzar 
la carretera del Pla a esta altura. 

 
Este cruce es muy utilizado por peatones y ciclistas 
porque comunica la avenida Augusta con los caminos del 
Pla. 

44 

 
El ancho de la carretera cambia mucho de un tramo 
a otro, sin aviso y con firme en mal estado (fatal 
para la suspensión del coche y las ruedas, por no 
hablar de posibles accidentes). 

 
Se debería regularizar el ancho y reparar los desperfectos 
del asfalto, los hoyos, especialmente. Si no, señalizar 
convenientemente.  

45 

 
 
 
Ctra. Pla, desde la CAM 
hasta la gasolinera 
(antiguo cine) 
 

 
Coches aparcados en doble fila de manera continua 
e inmune, hace maniobrar los coches que circulan 
por la derecha provocando accidentes en el carril de 
la izquierda.  

 

46 

 
 
 
Ctra. Cabo la Nao, 
parada de autobús de 
Toscamar 

 
El autobús que sube hasta el faro no tiene caseta ni 
parada oficial. La gente se tiene que poner en la 
carretera misma para esperar el autobús.  
 
Tampoco hay aceras ni paso peatonal para cruzar 
la carretera y eso que enfrente hay un 
supermercado y más abajo un colegio donde salen 
y entran muchos niños. 

 
Los coches que bajan del Cabo de la Nao van a una 
velocidad muy superior a la permitida y es un peligro 
cruzar la carretera.   
 
El paso peatonal más cercano está a la altura del nuevo 
colegio del Arenal.  

47 

 
 
 
Colegio del Port 

Pasos de peatones no elevados, como en otros 
colegios.  
La carretera que va del Palau d’Esports al colegio 
es bastante peligrosa, siempre hay niños de infantil 
por ahí que entran y salen del colegio y los coches 
van a una velocidad demasiado alta como para 
poder frenar en caso de necesidad.  
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PROBLEMAS DETECTADOS EN VIALES DE COMPETENCIA NO MUNICIPAL 
 

 
Lugar (calle, ctra., camino, 

etc.) Problema detectado Observaciones 
¿Algo por añadir? 

1 

 
 
Ctra. Jesús Pobre 
 

 
 
Gran exceso de velocidad 

 
Señales de tráfico indicando la velocidad máxima NO 
FUNCIONAN SIN CONTROL mediante, p.ej, paneles 
iluminados indicando la velocidad del vehículo en cuestión 
con cámaras.  
 

2 

 
 
 
Avenida Colomer. 
Rotonda Olivo a Calle 
Barcelona 
 
 
 

 
 
Coches conducen demasiado rápido. Los coches 
son estacionados en las pequeñas aceras. Los 
peatones se ven obligados a caminar en el camino 
en la senda del tráfico. Hay muchas personas 
mayores. 

 
 
Ver Google Map: 
http://maps.google.es/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&msa=0&
msid=104858047843238089489.0004573f17fc1c1289cd3
&ll=38.787325,0.154903&spn=0.006038,0.00839&z=17  

3 

 
 
De Xàbia a Jesús Pobre, 
250 después de la 
Ermita, intentando ir a la 
C\Altar o C\Penyaparda 

Se debe dejar la carretera girando a la derecha. 
Después de 100m se debe girar a la izquierda 
cruzando un puente metálico.  
En la esquina de la derecha hay una casa con muro 
de piedra. Este muro bloquea la visión del tráfico 
que viene por la derecha.  
Ocurrió un accidente colisionando dos coches, con 
tal fuerza que uno terminó boca arriba. 

 
 
 
Creo que el conocido triángulo podría ayudar o, como 
mínimo, avisar del peligro.  

4 

 
Carretera de Jesús Pobre 
esquina a la calle Cuenca 
 
 

 
Cruce peligrosísimo, a pesar del espejo existe muy 
poca visibilidad y te juegas la vida constantemente.  
 
 

Sugiero baches que obliguen a los vehículos a reducir 
considerablemente la velocidad. 

5 

 
Ctra. Jesús Pobre antes 
del restaurante Tiffani’s 

Cada vez que llueve o caen dos gotas hay 
accidente garantizado. Simplemente comprobar el 
último año. 

 


